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Acabamos de deci r algo sobre el pernicioso y mágico ascendiente que 
el Minist ro don Man uel Godoy, P rincipe de la P az, cjerc!a sobre el Rey 
Carlos IV. Este Ministro, odiado del pueblo espailOl con justa razón, habra 
llegado á tal graJo de poder y de riqueza, que pa ra ser rey no le fa ltaba 
sino ceiíi rse la corona. Sólo le molestaba el Príncipe de Asturias, heredero 
del (rano, y quiso perderle haciéndolo od ioso parJ. con el Rey su padre, de 
quien consiguió lo alejase de su lado. El P rincipe con taba con la opinión 
del pueblo y ten [a amigo! poderosos y ardientes que deseaban verlo subir 
al t rono, tanto cuanto deseaban ver subi r á Godoy á la horca. E l P ríncipe, 
resentido é irritado contra el favorito de su padre, ten ia juntas misteri osas 
con sus amigos, los que solian hablar con demasiada imprudencia y dieron 
motil'O pa ra alarmar al Ministro, quien hizo entender al R ey que el Prín· 
cipe de Asturias maquinaba para destronarlo. Esto se confirmó, en eon 
cepto del Rey, por unos pap~les que le sorprendieron al Prínci pe y que 
si rv ieron para formarle un proceso en el Escorial. Su mismo pJ.dre 10 con 
d ujo al arresto, le quitó la espada, y luégo publicó un decreto sugerido por 
Godoy, en que, sin consideración bacia su propia familia, hacia saber á tod a 
la Nación que el P ríncipe, su hijo, le era traidor. Al mismo t iempo escribió 
una ca rta al E mperador participándole el hecho, y para ponerlo de su part e 
y grangearse su apoyo, le ha blaba de las disposiciones en que establ!. para 
cooperar á la destrucción del enem igo común, que eran los ingleses. 

Napoleón, que ya tenía tirad<is sus li neas sobre la E spa iía, " ió con 
gusto el estado de división en que se hallaba la familia real. Godoy tenía 
secretamen te dispuesto trasladarla á Méjico, COIllO la de Portugal se llabra 
trasladado al Brasil á tiempo de la invasión de los franceses en su territo
rio ; proyecto q ue no se ocultó á Kapoleón y que era de su con veniencia, 
pues que le proporcionaba alguna razón plausible para ocupa r la casa á 
tít ulo del abandono de su dueI1O. 

Súpose la partida de la fa milia real de Aranjuez á Sevilla, para de allí 
trasladarse á América, y el pueblo, capit;¡neado por los ami gos del P rincipe 
de Asturias, rodeó el sitio por la noche y protegido de la guardia se abocó 
en tumulto al palacio donde estaban los Reyes con Godoy. É ste se escapó 
por una puerta interior y logró ocultarse de modo que no lo hallaran , 
pero al tercer dla fué descubierto por un soldado, que dió voces á las gentes, 
las cuales al momento se agolparon, y lo habrian muerto si las guardias de 
eorps no lo toman en medio y lo llevan preso á su cuartel. 
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A los ocho días se vjó un coche en la puerta del cuartel, y corrida 13. 
voz de que iban:i sacar á Godoy, se repitió el tumulto con más furor, y 
agolpadas las gentes a\ coche, lo inutilizaron, como habCan poco antes des
truido todos 105 muebles de la casa del Príncipe de la Paz, que eran de 
riquhimo lujo j yen cuya ocasión dió bien á conocer el pueblo que no era 
im pulsado por el interés del saqueo, pues nada habían robado sino destruí
ca absolutamente. 

Esta asonad a puso:\ Carlos IV en el mayor euidado por la vida de su 
amigo y creyó s3carlo de riesgos con abdic:lr la corona en el Príncipe de 
Astu ri as, á quien ya tenia perdonado en virtud de un:! humilde carta que 
el hijo le habCa escrito confesa nd o la falta é implorando su perdón. En 
aquel mismo día hizo renuncia del trono, y Fernando Vil fué recono
cido por Rey de Esp:ula en la Jun ta tic Ministros reunida por Carlos IV 
con tal objeto. 

Este acontecimiento llenó de júbilo á todo el mundo : unos por afecto 
á Fernando y otros por od io á Godoy, de quien no se creran libres mientras .. 
goberna ra Carlos IV. Este, por su parte, se manifenab3 tan contento y 
satisfecho con el paso que acababa de dar, que en conversación con el Mi-
nistro de Alemania le dijo: o: En mi vida he hecho cosa CO Il más gusto.}! 

Fernando VII fué trasladado á Madrid comedio de las aclamaciones 
de un pueblo numeroso que no sabia cómo manifestar los transportes de 
!U gozo. Sellalóse día para la jura solemne del nuevo ~Ionarca; y poco 
después, el Príncipe de Murat, cuñado del Emperador y General en Jefe 
de las tropas francesas que ya habian ocu pado las principalfi plazas y po
!iciones militares de la Penlnsula con pretexto de pasa r á P ortugal, mand ó 
á anunciar á Fernando su. entrada en Madrid, con lo principal y más fl ori 
do del ejército. El nuevo R ey , que creia, COJ110 su padre, encontrar en el 
Em perador el más firme apoyo del trono cspallol, se esmeró de una manera 
regia en el re::; ibi miento del huésped mb peligroso que pod ía entra r en su 
casa. Hasta entonces todos participaban de la misma ilusión, y así fué que 
los franceses se vieron festejado! con baileJ, refrescos y otras demostracio
nel por los habitantes de Madrid. :\i urat, por el con trario. miró á Fernan
do con un poco de desdén; y para hacerlo más notable, el dfa que el Rey 
iba á hacer su entrada de ceremonia en la Corte, h izo que saliesen sus sol
dados á hacer ejercicio en la misma carrera adornada de arc:)! por donde 
debia pasar el Monarca. Mas esto no bastó para que Fernando mudase de 
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idea, y siem pre esperando que el Emperador seria su mejor al iad o, se es

meraba en complacer al CUi'iado, dándole gusto en cuan to se le an tojaba 
exigir de el. Un día le mandó á deci r que deseaba mucho ten er \:¡ espada 
de Francisco J, trofeo glorioso ganado por lvs cspat101es sobre los fra nceses 
en Pavía ; y la espada le rué presentada con gran ceremonia. 

F ernand o recibió á poces días una carta del E mper:l.dor en que le decla 
que dentro de poco estarí1 en ~l:J.drid; loq uc causó gran gusto al R ey, que 
hizo prepa ra r un palacio para alojar á aquel cuyo nombre ocu paba todo el 
m undo ¡ yen Buenreliro se adornaron los salones para bailes. Aquello no 
lo hacía Napoleón si no con el objeto de ir lomando el pul so á las cosas j y 
lIC\'Ó la ficción hasta mandar su aposen tador con el equipaje. Los espaiio 
les estaban tan entusiasmados por el Emperador, que todos ocur rian al 
mom ieflr á que les mostrara y les permitiera toca r el sombrero y las botas 
del Emperador, lo que aquél hacía no sin larga pasta.. Ca nciones se compu 

sieron en elogio del héroe, que volaron hasta A mé rica, donde se comunicó 
el mismo en tusiasmo. Don Manuel del Soco rro R od ríguez, n uestro redac
tor de E l A lIernat¡lIo, con su gen ial candidez, no se ca nsaba de hacer ver
sos en elogio de Bona/arte, los que publicaba en el periódico con anagra
mas de tan poco mérito y mal gusto como los siguientes; 

Es Pan para el pueblo aug usto 
Q ue vive según razón, 
Pero pa ra el cruel é injusto 
Es un devorantc León. 

Con mot ivo de los nombres de la mad re y del hijo, L eJiú a y B ona
parle, 

Si la mad re es Alegria 
y Buena parte es el hijo, 
Todo bien y regocijo 
E sto anuncia en profeda. 

y no era ex traiio que estuvie ra alucinado nuestro bibliotecario, hom
bre bien cándido, cua ndo lo estaba el doctor don Frutosloaquln Gutiérrez, 
que tánto figuró en la revolución, como despué s veremos. Don Manu el del 
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Socorro publicó con mucha recomendación el siguien tl: anagrama, obra 
desgraciaua de at¡ue! sujeto: 

De la Providencia santa 
Es iVapo/eólI B Ollaparte 

Un instrumento que encanta, 
y así su anagrama en a rte 
Dice que ohra Ó pelle en pJallla. 

Día por día se esperaba en Madrid::¡[ deseado de las gentes ; pero no 
pareela; lo que negaban eran tropas y más tropas q ue iban tomando pose
sión de los puestos que les convenían. Fernando VII habla escrito al Em
perador una carta pidiéndole por esposa una prirlcesa de la sangre impe
rial ; mas no hacía tenido contestación á tan indecorosa solici tu d. Sinem
ba rgo, el canórligo Escoiquis, ayo que había sido del Príncipe de Asturias 
y ahora uno de los secretarios de Fernando VII, daba por hecho el casa
miento y era uno de los más alucinados partidarios de Napoleón, sólo por 
que éste había restablecido el culto católico en Francia, sin repa rar en lo 
que estaba haciendo con el Papa ni acord arse de los artículos agregados al 
concordato despu(s de fi rmado. i Así suelen alucinuse los hombres con los 
!ignos, aunque est¡;n vien do destruír el significado ! 

Napoleón , en lugar de veni r á Madrid, escribió una carta á Mu rat en 
cargándole persuadi r á Fcrnando para que saliese á encontrarle á Bayona. 
Habló Murat :.1 Rey, como que la idea fuera propia suya j persuadiéndole 
que sería el paso más político y acertado que podría dar para captarse la 
buena voluntad del Emperador, si salía á encontrarle en aquel lugar. El 
Ministerio y la mayor parte de los grandes se llenaron de regocijo y entu
siasmo, particularmente el Canónigo Escoiquis, mis alucinado que todos. 
Este mal que aquejaba á los espalioles iba ya pasando, porque nadie se 
podía explicar cómo eran los agazajos del Emperador con el Rey, cuando á 
tod8. prisa iba metiendo sus ejércitos en Espali .1 , sin que ninguno se mo· 
\·iese p.1Ta Portugal, y cuando veían el t OllO de conqu istadores de qu e 
usaban Murat y sus militares. Era talla conducta de éstos, que ya todo el 
pueblo estaba desenga!iado y los miraba como á enemigos; 5010 los políticos 
que á ratos ven menos que el pueblo, con tinuaban en su alucinamiento. 
Mucha! gentcs se abocaban á los Ministros por persuadirlcs que Napoleón 
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no obraba de buena fe y que: el Rey no debía salir de Madrid á encontrarlo 

porque podía caer en algun lazo. Algunos grandes máni fes taban al R ey 
estos temores, y seguramente habría desistido del viaje si no hubiera sido 
por la llegada det General Sayary, enviado por el Emperador cerca de F er

nando con una embajada ficticia, y reservadas instrucciones para Hevarlo 
:í Bayona, empleando cuantos arbitrios le sugiriera su fecunda mala fe. E s
cogióse á éste y no i un diplomático, para que por el aire ma rcial y franco 

d el soldado no se recelase de la verdad de sus palabras, ni se sospechase cosa 

mala de las porfías que emplease para llevarse al Rey, si éste se mostraba 
remiso á su propuesta. 

Apenas desmontado Savary, pidió audiencia y fué p resen tado al Rey, 

quien 10 recibió con mucho agazajo. El General sin preámbulos cor tesanos 

manifestó con aire marcial t: que el Emperador 10 enviaba para cumpli

menta r al R ey y saber de S. lH. ünicamen te, si sus sen timien tos con res

pecto á la Francia eran conformes con los del Rey su padre; en cuyo caso 

el Emperador, prescindiendo de todo lo ocurr ido, no se mezclaría en nada 

de 10 interior del R eino y reconoceria desde luégo á S. M. por Rey de E s

paila é Indias . .» La soberanía de los E stados, como decimos nosotros, cuando 
la estamos echando abajo. 

Savary dijo que á la fecha el Emperador estaría en Bayona, de donde 
vendría á Madrid j y con esto se completó el e!lgailo de la Corte, que cali

ficaba de temerarios á los que desconfiaban de Napoleón . Enseg uida el 

Generll.l manifestó al R ey que le sería sumamente importante el que saliesc 

inmediatamente á encontrar al Emperador en Bayona, y que le respondía 

COlt Sl~ cabeza si al cuarto de hora de estar con él no lo había reconocido 

por Rey de E spaiía. Todo el anhelo de la Corte era que el Emperador re· 

conociese por Rey á Fernando VII, porque con esto creían asegunda la 

Monarquía, y ailas se les hacían los momen tos que se retardaba l:l. salida del 

R ey para Bayona. Las gentes, en lo general, por el contrario, presagiaba n 

de este viaje la t1érdida de su Rey y de su independencia . Hubo un av iso 

importantísimo y de que no se hizo caso, porque ta l era el alucinamiento 
de los ?\"1inistros de gobierno j don José J\-Iar tínez de H erna, venido en 

unión del mismo Savary, dijo que al Rey se le prepa raba una celarla con 

este viaje~ Nada valió, y el Rey marchó con sus Ministros. Llegando á Vi

toria se repitieron los avisos y advertencia, las instancias y hasta la vio

lencia para que no siguiera; el pueblo cortó los tiros del coche de Fer nando; 



CA Pi TULO CUARENT A Y TRES. 7 

pero él siguió, y llegó á Bayona acompaI1ado, ó más bien custorl iado de 
Savary, que, como un alguaci l de Corte ó gendanna de policía, no lo desamo 
puaba, seguido ya de tropas desde Vitorla. 

Intertanto Murat desempCliaba su oficio en i\hdrid; dominaba á la 
Junta de gobierno que había dejado el Rey antes de su part ida, y tenia 
largas conferencias con los Reyes pad res, de las cuales resultó la protesta 
de Carlos IV contra su rClluncia del trono, diciendo ser nula y de ningún 
valor por haber sido violentado á causa de los sucesos de Aranjuez, y que 
de consig~iente, su hijo no era legít imo Rey. Esta protesta le fue enviada 
por Carla;; IV al Em perador, con ,\\'iso de que marchaba para Bayona. 

Godoy habia sido trasladado de Aranjuez al castillo de Villa viciosa y 
se le seguía causa, cUlndo i .... l urat puso una nota á la Junta reclamándolo á 

nombre del Emperador. La Junta se denegó á entregarlo: jI,<[ urat amenazó, 
y le fué C"ltregado el P rfncipe de b Paz, p('rsona de quien Napoleón tenia 
gran necesidad pa ra la t rarua que se urdía en Bayona. 

Fernando VII no fué recibido oficialmente por persona alguna en la 

frontera; y sólo al entrar en la ciudad salieron dos sujetos á recibirlo de 
parte del Emperador, quien pasó luégo á visit ... rle y le convidó á comer esa 
tarde. Ni en esta visila ni en la mesa se habló cosa alguna sobre ma teria 
de Estado. Napoleón procuró mantener la conversación sobre COS35 indife
rentes. Concluida la comida, Fernando se retiró con sus Ministros á su po
sada. La rese rva del Em perador cuando se creía que no bien ~e viera con 
el Rey se t rataría sobre los asuntos más interesantes de la polí tica, ten ía 
algo desconcertados á l o~ Ministros espai'ioles; pero cuand o los hombres 
quicrcn ver blanco 10 q ue es negro se ofuscan en términos tales, que ti. to¿o 
le hallan explicación conforme á sus deseos. En éstas estaban y pr incipa i
mente el Canónigo Escoiquis, dando plausibles explicaciones al continente 
reservado del E mperador, y tan reservado que en toda la conversadón no 
se le oyó le diera el tratamiento de Rey á Fernando, cuando entró el Ge
neral Sa\'uy y notificó á Fernando que el Emperador hahía resuelto que 
su familia no reinara mi;s sobre el trono de ESpai\a . ¿ Cómo se quedaría 
este hombre, y cómo se quedarían sus Ministros al oír semejante notifica
ción, y hecha por el mismo que tres días an tes había asegurado COI/ S!t ca-

• 
óua que al cuarto de hora de estar Fernando con el Emperador le habr ia 
reconocido por Rey de E spal1a ? .. .. .. Aqu\ fué el llanto y el cruji r de dien
t~, pero ya no habla remedio. 
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Llegaron ;i Bayona Carlos 1V y :Maria Luis.1 . Ésta rué la escena más 
t ierna. de la co media compuesta por el Emper:¡d or . Carlos y su mu jer es· 

trecluTen contra su pecho al querido Príncipe de la P az, confund iéndose 
las lágrimas de todos t res · . . ... El Con de Toreno, ad mirando lo bon;J.Zo de 
don Carlos, d ice q ue no parecía si no q ue Godoy le había dado bebedizo 
para encanta rlo. Napoleón visitó á los R eyes padres y les convidó á comer. 
No era Gudoy del cOl1\" i tc, y ape naS acercado á la mesa Carlos lV, mi ra á 

lodos lados, lo ccha menos, y sin sen tarse alÍo, d ice ; 1( ¿ y Manuel ? ¿ dónde 

está Man uel ? ;J No dejaría el E mperador de reírse inte riormente cu m dn 
mandó llamar á su mesa á Manuel. 

Pasados unos dfas F ern ando fué citado ante el E mperador y los Reyes 
padn:s. Una larga conferencia t U \ 'O lugar, en que éste fué reprendido 
agria mente por su padre, influ ído de Godoy. La sesión du ró hasta las cin
co de la ta rde, permaneciendo Fernando de pie en toda ella. Al fin su pa

dre le int imó que al otro d la le prest:nta ra su Icn uncia devolvit:ndole la 
coron a, lo que verificó el h ijo med iando ciertas condiciones de fórmul~5 lega
les. Carlos se indi gnó y le amenazó si no presentaba una renuncia lisa y lla na. 

El Emperador tomó parte apoyando la exigenci a del R ey pad re. La R eina 
igualmcnte enfureci da le hizo tremendas amenazas. Hubo la ci rCllllsta nci a 
de que acababa eL: llega r la notici a de la matanza del:: de Mayo en Madrid , 
donde mu rieron :í. manos del pueblo, en I.ts ca lles de la ci udad , 500 solda · 
dos frJ. llce:!es, y barrid os por b met ralla francesa , muchlsim os hombres y 
mujeres del pueblo. El E mperador estaba indignado, y en su presenci a atri 
t uyó Carlos IV complici dad i su hijo en aquel hecho con el fin de ame· 

d rentarlo, como sucedió, concluyendo con renuncia r la corona lis !1 y llan a
men te en su padre, quien la renu nció inmediatamente en el E mperador, 
el cual la cedió á su herm.lIlo José, por no haberla quer ido Luci ano. 

He aquí en compendio la historia de las renuncias de Bayona, segün 
el Conde de '1'oreno y don r.l odesto Lafuente, ambus ili ~ toriadore5 cspa
iloles de gran crédito, de los cuales habla si do el primero, no sólo testigo de 
105 hechos, si no actor en ell os, como comisionad o de la Ju nta de Astur ias 
para negociar auxili os COIl Inglate lTa. 

Vendidos de tal manera los espal10les á los franceses, l:t. Nación no 

podía $Oportlr tal arrenta. E l patriotismo se exaltó ; todos los espat10les se 
resolv ieron á mori r an tes que ser esclavos de un usu rpador extra njero. No 

puede ad mirarse bastante bien el patriótico a rdor con que se levantaron 
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todas las PrOVIncias de Espaila con tra Napoleón, proclamando y jurando 
á su legítimo Soberano F ernando VII y declarando guerra al usurpador. 

É~te fué el origen de las Jun tas de Gobierno que se erigieron en 
todas las Provincias de Esp:u1a que no estaban ocupadas por los ejércitos 
franceses. Esas Juntas levantaron tropas y procuraron 3ultilios p3ra soste
ner la gut:rra de la independencia cspal10la, y sin esas Juntas toda la Espal' il 
y las Américas habdan cOl1do bajo el poder de Napoleón. P ero es.u Juntas 
cada una por su lado, sin un centro común de acción, nada de provecho 
habrían podido hacer. La Junta de Sevi!!a, aunque de igual origen á. las 
otras, !!evaba l:t venta¡a del prestigio del lugar y mucho más por la clase 
de gentes de que se componía, que eran todos sus miembros hombres dis
tinguidos, notabilidades políticas, militares y literari:!s. A esta J unta se 
sometieron casi todas las demás por l:ts acertadas providenciOls que con 
enérgica acción y buenos resultados empezó á tomar, y hé aqu l la razón 
por qué tomó el nombre de Suprema de Espmin i Indins. Se corría una 
gran borrasca en la Península , y sus Colonias á remolque debían sufrirla; 
todo se iba á perder ó estaba ya medio perdido; en este caso todos 
man iobran, y aquel que lo hace con más acierto tiene que ser superior de 
los dem:is, y no hay para qué entrar en disputas sobre legi timidad de 
títulos, porque primero es sa lva lse, y más cuando nada ha quedado legí
timo, como sucedía en Esp:lI,a, después de la prisión de la familia real é 
in\·asión de los franceses. 

Sinembargo, no todas las Juntas de Pro\'incia reconocieron por Supe. 
rior la de Sevilla, porque en medio de aquella abnegación .patriótica que 
todo lo sacrificaba por la común causa, siempre la pasión del orgullo suscitó 
ri\·alidad entre la de GrJnada y la de Sevilla, rivalidad que no sofocada á 

tiempo por el patriotismo del General CastailOs, hubiera sido de funestas 
consecuencias por la división que se hlbría int roducido entre pueblos de una 
misma causa. Este General al olr proponer al Con de de Tilly, en la Junta 
de Sevilla, que una división de su ejercito marchl se :i someter á Granad~, 
levantóse de su asiento irritado, no obstante su condición mansa, y dando 
un golpe sobre la mesa que tenia por delante, dijo: « ¿ Quién sin mi bcne
pUcito se atreverá:i dar la orden que se pide? No conozco distin~ión de 
Pro\'incias; soy Gener3\ de la t\ación; estoy á 13 cabeza de las fuerzas y 
nunca toleraré que otros promuevan la guerra civiL , 

Estos sentimientos constituían el fondo del carácter de las Juntas en 
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Esp:1I1a; pero en ci rcunstancias como aq uéllas, tan difíciles, tan complica. 
das y peligrosas, como n:.:nca deja de haber entre los hombres diferentes 
pareceres en tales situaciones, y cada cual cree que el suyo es el mejor, 
y muchas veces el interú por el bien de la Patria hace pensar mal de 
aquellos que no piensa n como uno, preciso era que hubi ese al fin dis· 
cordancias demasiado desagradables entre las Ju ntas espailolas. 

A las Américas se dirigió l:t Junta suprema de Sev illa , como se habia 
di rigido á las otras Provincias de Espaiia excitándolas á con tribuír á la 
defensa de la monarquía de que hacían parte. En Méjico fue ron recibidos 
los pliegos de esta Junta como se recibieron en Santafé, y alU no se miró 
esto con 10.11 ojo como entre nosotros. Por el contrario, se levantó el gri to 
en el mismo sen tido que en Esp:ula y se contribuyó COII grandes .auxilios 
para la guerra contra el enemigo común proclamando al legítimo Sobera· 
no. Los patriotas del Nuevo Reino querían que se erigieran en América 
Juntas de Gobierno como en Espat1a, con independencia de aquél las, como 
si la guerra se hiciera aquí y no altá, sie ndo el objeto de su institución la 
libe1 tad de la Espa!1a á cuya suerte estaba ligada la de la América . Lo que 
le tocaba á ~sta era auxiliar á los que lidiaban, sup uesto que reconocían el 
mismo R ey . 

U na de las providencias que se tomaron por las Jun tas de Espaiía fué 
la de hacer paces con la Inglaterra é implorar sus auxilios contra Napa· 
león. Los heroicos esfuerzos hechos por los espat1Oles, con ejérci tos impro. 
visados, contra todo el poder de este y un ejército que hasta entonces se 
crería invencible, fueron inauditos. En Bailén se acabó esta preocupacióa 
viéndose al General Dupon t, con .un ejérci to fuerte de 2I,OOO hombres, 
precisado á capitular y entregar las ;iguilas y las armas al General Casta· 
1105, después de un rel1ido combate en que mur ieron :100 franceses . Esto 
hizo decir á Sheridan, miembro de la oposición inglesa: <1 Bonaparte ha 
corrido hasta hoy un sendero de triunfos porque no ha tenido que habé r· 
selas sino co n Príncipes sin dignidad, Ministros sin prudencia y paises en que 
el pueblo no se interesaba por el triunfo de sus Gobiernos . Ahora arre:! · 
derá 10 que es una Nación dominada por el espíritu ue resistencia.» Y el 
Ministro inglés Can ing, que habia an unciado la caída de Na poleón, si le 
salía malla empresa sobre Espai'la, decía: o( El ejército fra ncés pod rá con· 
quistar una Prov incia después de otra; pero no es posible conservar nin· 
guna conquista en un país donde el conquistador no domina sino los 
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puntos mIlitares que ocupa, donde su autor idad está limitada á las forta · 
lelas ó á los cantones que guarnece, y cuando dela nte, detrás y á los 
costados no encuen tra más que obstinado descontento, venganza premedi. 
tada, resistencia indomable, odio á muerte. Si E sp;1I1a padece, esta guerra 
cuesta á Francia mas que 10 que le han costado las anteriores con tra todo 
el resto de Europa.» ¡ Tal era el vigor y In decisión con que el pueblo ("spa· 
fiol defendía su patria contra un ejército aguerrido de más de 200,000 

hombres, mandados por valientes y habiles generales bajo la dirección del 
primer talento militar de la Europa 1 

Era imposible que la mayor parte de esos esfuerzos no fueran vanos , 
yen tal estado de cosas era también imposible que un gobierno dividido en 
tantas Juntas pudiera habérselas con semejante coloso. Y no era lo peor 
que el gobierno del Rei no estuv iese fraccionado, sino que entre esas fraccio · 
nes se hubieran suscitado discordias y aun odios personales ocasionados por 
la diversidad de opiniones y aun por pasiones intaesadas, como sucede en 
todos los paiscs t ra stornados donde mandan muchos. 

Esto hizo que los hombres reflexivos que había en todas las Juntas se 
resolvieran á concentra r el poder forma:ldo una sola llamada central, como 
puesta de diputados de todas las demás. Los vocales, dice Toreno, pertene · 
cían á hon rosas y principales clases de! estado, contándose entre ellos ecle· 
siásticos elevados en dignidad; cinco grandes de Espai'laj varios títulos de 
Castilla; antiguos ministros y tres empleados civiles y militares. Se conta. 
ban allí, don Antonio Valdez, muchos ailos ministro de marina, el Conde 
Floridablanca, que fué nombrado Presidente de la Junta, don Caspar Me!· 
chor de Jovellanos, y el literato don Manuel Quinta na, Secretario. 

Pero bien pronto se levantó oposición con tra la central, porque era im· 
posible que pudiera agradar á todosj y en mediode la guerra y de las voces 
del patriotismo ya había ambiciones particulares, y en la misma Junta divi· 
sión de opiniones, estando unos por las reformas, que ya se pretendra 
introducir, y otros por la total conservación de 10 establec ido. « En tan 
rerueltos y turbados tiempos, dice el historiador La F uente, tan propios 
para excitar quejas y levantar ambiciones, tan ocasionados {¡ rivalidades y 

discordias, en que los reveses y los contratiempos y el malestar ge n<;.ral, y 
la escasez de los recursos y la dificultad del remedio, daban funda mento 
sobrado al descontento publico, y ocasión y pié á los particulares resentidos ". 
para reclamar ardien temente y dar colorido de razón á sus maquinaciones 
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y enredos, cualqui era que hubiese sido la forma de gobierno y el merito y 
patriotismo de los hombres que lo compusieran , habr ían sufr ido las mur
muraci ones y la critica y los embates de los descontentos; cuánto más la 
Ju ntaccntral. :. Por esto fué perseguida y tu vo que andar de un lugar á 

otro, hasta que ella misma, viendo la s dificultades que tenia para gobernar . 
tanto por ser demasiado nu merosa, lo que traía mil inconvenientes en aque
llas ci rcunstancias, como por lo que la habran desautorizado los desconten
tOS, acordó reduci r el gobierno á un Consejo de regencia, compuesto de 
ci nco individuo!, en quien resignó el poder ; y fué tal la ojeriza que hubo 
contra los miembros de la J unta, que aun el mi smo Consejo de regenci a se 
vi ó obligado, por el parti do de la oposición, á d:'IT orden á la policía de 
Cádiz para qu e regi strase los baules de algunos diputados, atri buyéndoles 
que llevaban mucha riqu cza, siendo Ull O de los que tuvo que pasar por ese 
son rojo el ilustre patriota y li beral don l\Ielchor Gaspar de Jovellanos. Sin 
embargo, esta pena no sir\'i ó par:t otra cosa que para acrcd ilar la temeri. 
dad de los en emigos de aquellos hombres que habían hecho cuanto h3.bian 
podi do por su Pat ria y por su Rey. 

No en vano nos hemos de tenido en dar ra z6n de estas Jun tas ; por
que el conocimiento de estos hechos pon drá al lector en capacidad de 
Juzgar mejor sobre ciertos preceden tcs mal estableci dos por algunos de 

nuestros escritorcs al tratar de las cau~as q ue motivaron b re volución del 
20 de J ulio. 

La Junta cen t ral había expedi do un decreto convocando las Cortes 'd el 
Reino y con fecha n de E nero de 1809 sancionó la sigo.liente decla rator ia 
sobre las Am~rica s: 

«Considerando que Jos vasallos y los preciosos domin ios que Espal1a 
posee en las I ndias no son propiamente colonias ó factorías como los de 
otras naciones, sino una p3.rtc esencial é in tegran te de la monarquía espa
liola ; y deseando estrechar de un modo indisoluble los sag rad os vinculas 
que unen á unos y otros domi nios ; co mo así mi smo corresponde i la he
rói ca leal tad y patri otismo de que acahaJl de dri l' la11 decidida p rueba i Es
palia ... ... Se ha servido S. ;\1. declarar, que los reinos, provin cias é islas 
que forman 105 respecti \-os domini'ls, debe!/ /mer representación lIaciollal i 

inmediata d su real p crsolla y C()1Is/ltu{r pal"te de /rl Junta ce1l/ral gllhenffl

l/va del Rtillo por medIO d.! $U$ co,.rrspolldielltes diputados., 

E n consecuencia, y para ejecución de este decreto, prescribía á los Vi· 
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rreinatos y Capitanías generales de I>.1¿jico, Perú, Nueva Granada, Buenos 
Aires, Cu ba, Pu erto Rico, Gua temala. Chile, Venewela y Filipinas proce
diesen al nombramiento de sus representantes cerca de la Junta. 

Con estos antecedentes, vamos á dar razón de un manifiesto que en 
Septiembre de 1810 se publicó en Santafé con la autori dad de Id. S uprema 
1unt<l , y en el que se hizo la exposición de los mot i\'os que obligaran al 
~uevo Reino de Granada :'1 reasumir los derechos de su soberanía; doc u
men to rarísimo hoy día y del cual parece que han tomado sus razones sobre 
el particular algu nos de nuestros historiadores y periodistas, sin un justo 
criterio y quizá sin consultar todos los documentos de la ¿poca, un o de 
eIJos, y el más notable para el caso, la represen tación del Cabildo de San· 
tafé á la Suprema Junta central de Espatia é Ind ias, redactada por el doctor 
don Camilo Torres en 1809. 

En h exposición de que tratamos, después dc dar razón del movi
miento del 20 de Julio, se deda: e No pensamos en remon tarnos á los mo
tivo. que ha h;¡bido para esta obra tardía en mas de t rescientos .:u10s de 
trabajos para los americanos. Trescientos aoos há que este Reino, como los 
dem.1s de América, sufre en silencio la más espantosa injusticia, los más 
dolorosos agravios y ];¡s inj urias lllás negras que se pueden abominar en 105 
decretos de los musulmanes y en los r~gistros de los visires.lo 

Si esto lo hubieran escrito 105 hijos de los Caciques sería pasable, no 
obstante que en el decurso de esta Historia se haya probado (apa rte de la época 
de los conquistadores) cuán considerados eran 105 indios por el Monarca 
espatlo1. Pero ¿habhr de trescientos 3[10S de servidumbre los hijos de los 
espalioles? Eso es rid ículo. Eso fué lo que hizo decir á un viajero norte· 
ameri cano que visitó la América del Su r por orden de su gobierno en los 
al'os de 1817 y [8: e Al oír sus apóstrofes y exclamaciones con t ra la tirauÍ:l 
de trescien tos al'os, cualquiera creería que no circulaba sa ngre espai'iola por 
~u s venas, sino que eran de la misma clase de gen tes que Cortés y P izarra 
sometieron á la corona de Castilla.:t • 

Acabamos de deci r que los que tal cosa han dicho, han hablado sin 
criterio, y la razón la hemos dado en nuestro primer tamo. Ahora agrega
mos que r¡uizd sin COllsultar/odos los documentos de la ¿poca, porq ue ha_ 
biéndolosconsultado se habrían tropezado, primeramente, con el citado me
morial del Cabildo, escrito por don Camilo Torres) que decía: 

• liT. Braolr.enridge. 
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« Las Améri cas, sellar, no están compuestas de extranjeros á la nación 
espal1ola. Somos hijos, somos descendientes de tos que han derramado su 
sangre por adqui rir estos nuevos dominios á la corona de Espal1a j de los 
que han extendido sus límites y le han dado en la balan za politi ca de la 
E uropa un a representación que por sí sola no podía tener. Los naturales 
conquistados y sujctos hayal domfm'o csjallol SOIl 1m~y pocos, Ó son 1/ada en 
compa rac ión de los hijos de europeos que hoy pueblan estas ricas posesio· 
nes , La con tínu<i emigración de E spal1a cn tres siglos que hall jasado desde 
el descubrimiento de la América: la provisión de casi todos sus oficios y em· 
pleos en espat10les europeos, que han venido á establecerse sucesiva mente 
y que han dejado en ella sus hijos y su posteridad: las ventajas del comercio 
y de los ricos dones que aquí ofrece la naturaleza, han sido otras tantas fuen
tes perpetuas y el origen de nuestra población , Así, no hay que engai'larnos, 
en esta parte. Tan espatioles somos como 105 hijos de don Pela yo ; y tan 
acreedores por esta razón á [as distinciones, privilegios y prerrogativas del 
resto de la nación como Jos que, salidos de las montaiias, expelieron á los 
moros y poblaron sucesivamente la Península; con t!sta diferencia, si hay 
alguna, que nuestros padres, como se ha dicho, por medio de indecibles 
trabajos y fatigas, descubrieron, conq uistaron y poblaron para EspaJ1a este 
Nuevo Reino.» 

Esto cra reclamar privilegios y prerrogativas como hij os conqu ista
dores y no quejas de conq uistados contra la opresión de tresc ientos a liaS, 
como las del manifiesto y sus ecos. Pero no es lo raro que nuestros postri
meros escritores hayan adoptado el lenguaje quej umbroso del indfgena 
oprimido por tres siglos, sino que el mismo hombre respetable que escribra 
en 180910 que acabamos de ver, autorizara con su fi rma en unión del doc
tor don Frutos Joaquín Gutic:;rrel, como Secretarios de la Junta de 1810, 
el manifiesto de que tratamos. Y aun más extrailo que se di jera en la repre
sentación del Cabildo á la Junta central lo siguien te: "España ha creído 
que deben estar cerradas las puertas de todos los honores y empleos para 
los americanos.lO Sería preciso escribir algunos pliegos de papel si se fue ra 
á dar razón de los nombres de los americanos empleados honrosa y lucra
t ivamen te en las colonias esp:uiolas al mismo tiempo que esto se escribía 
Bistenos decir que en la noticia biográfica del doctor dOtl Camilo Torres 
publicada en 1832 j untamente con la represen tación que hi zo para la Junta 
Central en J809, se dice que el Vi rrey don Pedro Mendinucta le instó 
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mucho par:!. que pretendiera una toga , ofreciéndole apoya r la solicitud con 
su informe, y que el doctor Torres no quiso pretenderla. Y si au n agrega_ 
mos que por el mis mo tiempo el doctor don F rutos Jo:¡qu[n GUliérrez era 
Agente fi scal de la Real 'Audi encia y que el Hcy Carlos IV había erig ido 
un Colegio en Granada para que los ameri canos se formasen de modo que 
pudiesen pretender 105 destinos públicos en las t res carreras civil, eclesiás
tica y mil itar, no sabremos deci r otra cosa sino que el ahinco por cargarse 
de razón contra el gobierno espaliol y el deseo de formarse opinión en los 
pueblos contra ese gobierno, cegaba á los hombres más recomendables y los 
hada suscribir cosas muy ajenas de razón y en oposición con lo que antes 
dijeran. 

Continuando el examen del manifiesto de los motivos que tuviera el 
Kuevo Reino para derrocar el gobierno espai'lol, veamos lo que se deda 
sobre ese mismo punto de queja: 

( Tomamos, pues, el hilo desde que se erigió la J unta de Sevilla . Esta 
no fué otra cosa que una Junta provincial; se arrogó para eon la América 
el nombre de Ju nta Suprema de Espai'ia e Indias. Logró hacerse reconocer 
por tal á beneficio de 105 Vi rreyes, Gobernadores y Ministros que le pres
taron obediencia al mismo tiempo que recibieron de ella la confi rmación 
de sus empleos, no pudiéndose entender cuál de estos dos actos hubiera 
sido el primero; ó si este contrato tt/rillsf/Ile lucrat1vo no fué otra co~a que 
un círculo vicioso.» 

Hemos visto cómo y por qué ci rcunstancias se erigió la Junta de Sevi
lla. No hubo ni pudo haber tal confi rmación de empleos, porque el Vi rrey 
aun no había completado su período en 1808. Tampoco impuso la ley á 

los americanos para que la reconociesen y obedeciesen , sino que los excitó 
como á hermanos á la común defensa. H¿ aquí las palabras de la Junta de 
Sevilla en el manifiesto y oficio que en circular dirigió al Nuevo Reino y 
demlis dominios de América: 

( Las Américas tan leales á su Rey como la E sp:uia europea, no pue
den dejar de unirse á ella en causa tan justa. Un o mismo será el esfuerzo 
de amb.lS por su rt-y, por sus leyes, por su patria y por su religión. Ame
nazan además á las Américas, si 1/0 se 110S r ctí'lcll , 105 mismos males que 
ha sufrido la Europa, la destrucciún de la monarquía, el trastorno de su 
gobierno y de sus leyes, la licencia horrible de las costumbres, 105 robos, 
105 asesinatos, la persecución de los sacerdotes, la. violación de 105 templos, 
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de las vírgenes consagrad;¡~ á Dios; la extinción casi total del c ulto y de 
la religión; en suma, la esclavitud más bárbara y ve rgonzosa bajo el yugo 
de un usurpador que no conoce ni piedad, ni justici~) ni humanidad,!ll 
aun sellal alguna de rubor. 

( Durlaremos sus iras, rcunidas la Espat1a y las Americas espaflolas. 
Esta Junta suprema cuidará de todo con un celo infatigable. Las Améri· 
cas la sostend rán con cuanto abunda su fértil suelo tan privilegiado por la 
naturaleza, enviando inmediatamente los caudales reales y cuantos puedan 
adquirirse por donativos patrióticos de los cuerpos, comunidades, prelados 

y particulares. E l comercio \'olverá :í florecer con la libertad de la nave
gación y con los favores y gracias oportunas que le dispensará esta Junta 

Suprema, de que pueden estar ciertos nuestros compatriotas. Somos cspa · 
flOles todo!. Sc:amoslo, pues, verdadera lT.ente reunidos en la defensa de la 
religión, del rey y de la patria., (Véase el N.O 1.0) 

Esto no era imponer su au toridad despóticamente á los americanos. 
Aquí no se ve sino una patriótica, comedida y fraternal invitaci ón; y bien 
lejos estaba de ello la Junta que, por aquellas palabras, si llQ St. 1/0S r eú1Um, 

estaba indicando la libertad en que considerdba á las Américas para 

aceptar ó no la inv itación . 
«. La América entonces fué criminalm"ente engaiíada, continúa el ma

nifiesto, así porque h. J unt:t de Sevill:t se dió á conocer h~Jn el ~specto de 

Suprema y habida por tal en la Península, como porque se d ió por hecha 

la expulsión de los fra uceses y la pronta reposición de nuestro Soberano á 

su trono. i De cuántas fraudulencias usó aquella Junta para engaiJarnos I 
Yi fingió t riunfos de parte de Espalia y pérdidas de parte de los franceses, 
ya supuso una declaración de la Rusia contra Napoleón , yá la revolución 
de la P rusia, yá las divisiones interiores del estado francés, yá ...... , 

Todo esto esta desmentido por el manifiesto de la J unta de Sevilla, 
dirigido á los americanos, que acabamos de cita r. En él no se habla de 

triunfos sino de pérdidas, y la relación ~lás triste y alarman te del estado 
de la Espalia, y en cuanto al haber sido reconocida en Espalia, aunque no 

de todas las Provincias, es un hecho histórico .• 
Otra queja del manifiesto de los pat riotas de Sa ntafé. 
(Se hace en E spafla la erección de juntas provinciales y se priva de 

es te derecho :i las Américas., 

• Vél\lle la lliBtoria del Conde de TOleno 1 lB. de don Mod~!t.o LlÚlltnt.e, en el;ta. parte, 
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La historia nos dice pa ra qué se er igieron las juntas provincia
les en Espal1a. Esto fué obra de la necesi dad, por haberse quedado Es
palia sin gobierno, hallándose el R ey preso en manos de los franceses : fué 
para levantar ejércitos y repelc.r la invasión de aquéllos cuando se apode 
raban de las ciudades y Provi ncias sucesivamente . ¿ Estaban las AmériclI s 
en este caso? ¿ Se hallaban sin autoridades legíti mas? ¿ Se hallaban in
ndidas por los ejércitos enemigos? Las Américas que proclamaban la. 

cauoa del Rey destronado por Napoleón, no podian hacer otra cosa que 
auxiliar á los que peleaban por la misma causa en Espaila, como ya he
mos dicho; y esto era lo que pedía 13 Ju nta. :\fenos intéres que los ame
r icanos tenlan los ingleses en la. C3usa de 13 España, y apénas se di rig ieron 
bs juntas al Gobierno británico solicit3ndo su cooperación en favor de 
aquella causa, prest6cuantos auxil ios se necesitaban. 

c. Las provincias de España, continúa el manifiesto, nombra n li bre
mente sus dip utados para la junta suprema central; en América es 
coartada esta libertad y depositada sustancialmente en las manos del Vi· 
rrey y de sus oidores.' 

Según el método de eleccion que se acordó entonces para b. América, 
esta queja era demasiado justa, porque el tal método consistía en que las 
capitales de provincia nombrasen tres individuos, y uno de éstos se sacase:1 
la suerte; de los sorteados en las capitales de pro\,jncia, la Audiencia, pre
sidida por el Virrey ó capitan general, elegía tres ; y de éstos el que saliera 
á la suerte era el diputado para la Junta cen tral. 

Así se hicieron las elecciones en Santafé en 1809, escogiendo b. Au_ 
dienci a, entre los electos por los cabildos, al l\brqués de PlJ i'lonrostro, na 
tural de Quito, al Ma riscal de cr..mpo don Antonio Narv;'iez, de Cartagena, 
y al doctor don Luis Azuola, de Santafe. De é~tos salió á la suerte Nar· 
váez, que nunca concurrió á Espal1 a. 

Un representante por cada gran sección de América, cuando las pro
vincils de Espa!1a tenhn muchos más, fué cosa que exaltó dem asi3do los 
ánimos pre\·enidos conlra el gobierno actual de la Península, y por eso se 
deda en el manifiesto que se trataba de enga!1ar como nil10s á los imerica · 
ou., para tenerlos bajo su dominio y sacarles dinero en aquellas circuns · 
t¡neias apuradas. 

Sin embargo, al examina r bien la naturaleza de las cosas y las circuos
tanciJ.s de los tiempos, se ve que la J unta no procedfa con esa mala fe, 

2 
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, 
sino á tientas; porque luégo no mlis! h ubo ya otra disposición; y después 
otra por el Consejo de regencia! todas dando ensanche á las elecciones de 
América. En la junta cent ral habia dos bandos! uno que estaba por refor
mas en sentido libera l y qU(;!TÍa introducir innovaciones en las monarquías, 
y otro que no las admitía. Los primeros, á cuya cabeza estaba Jovellanos, 
componían la mayoría; y de esta mayoría fué de donde resultó la convoca' 
ción decoltes y la decLaratoria en favor de las Amé ricas, como pa rte inte· 
grante de la Monarquía. Parece que á estos hombres no se les podia atri buir 
esas malas intenciones; pero así son las cosas. P or estas nue\'as ideas fué 

por lo cual el Consejo de Castil1a,que estabJ en contra de toda innovación, le 

declaró cruda guerra á la Central, cn términos de tencr que sa lir fugitivos 
sus n¡.iembros de Sevilla por escapar de un tumulto que los amenazab.a, 
prevenido por los del Consejo, y por esto tuvieron que ir hasta la isla de 
León. Y j cosa rara 1 Nuestros patriotas en su manifiesto alegaba n con tra 
la Central la autoridad del Consejo; I asl son las cosas! 

El Conde de T ureno da las razones que tuviera la Junta central para no 
poder hacer una justa y exacta designación para los diputados de Améri · 
ca. E ste escritor liberal debe ser oído en esta parte para disipar juicio s 
temerarios. 

01; Otra de las grandes innovaciones~ dice este autor, fue la de cOllvoca r 
á cortes las provincias de América y Asia . Descubiertos y conquistados 
aq uellos paises á la sazón que en Espalia iban de calda las j untas naciona
les, nunca se pensó en llamar á ellas á los que ¡¡Ij¡ moraban. Cosa po r otra 
parte nada ext ra f¡ a~ atendiendo á sus diversos usos y costumbres ; á sus dis· 
tintos idiomas, al estado de civilización y á bs ideas que entonces gober. 
naban en Europa respecto á colonias ó regiones nuevamen te descubiertas; 
pues vemos ,que en Inglaterra mismo~ donde nunca cesa ron los parlamen . 
tos~ tampoco en su seno se concedió asiento á los habitantes allende los 
mares. 

II Ahora que los tiempos se habían cambiado! y confirmádosc solemne
men te la igualdad de derechos de todos los espal10les, europcos y ultrama
rin os~ menester era que concurrieran á un congreso en que iban á deci · 
dirse materias de la mayor importancia tocante á toda la monarquía que 
entonces se dilataban por el orbe. Rcq uedalo así la justicia; requeríalo el 
interés bien entendido de los habitantes de ambos mundos, y la situación 
de la Pen ínsula qu,;: para defender la causa de su propia independencia 
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debia granjearse la voluntad de los que residían en aquellos paIses y de 
cuya ayuda habla reportado colmados frutos. Lo dificultoso era arreglar 
en la práctica la declaración de la igualdad. Regiones extendidas como las 
de América; con variedad de castas, con deS\'lo entre éstas y preocu pacio. 
nes, ofrecían en el asunto problemas de DO facil resolución. Ayudaban la 
fa.l ta de estadística¡ la diferente y confusa división de provincias y distri
tos y el tiempo que se necesitaba para desenmuai\ ar tal labe rinto, cuando 
la pronta convocación de cor tes no "daba lugar ni para pedi r noticias á 

América, ni para sacar de entre et polvo de los arch ivos las mancas y par
,iales que pudieran averiguarse en Europa. 

La regencia con un poco de más tiempo pudo ya hacer otra designa
ción algo más completa, en decreto de 14 de Febrero de t 8 10, en el cual 
decÍl: c: El Rey nuest ro senor don Fernando VIl, y en su real nombre 
el Consejo de regencia de Espal1a é Indias: considerando la grave y urgen 
te necesidad de que á las cortes ext raordina rias que han de celebrarse in 
mediatamente que los sucesos militares lo permitan concurran diputados 
de los dominic5 cjpaL10les de América y Asia, los cual es representen dig na 
r legalmente la voluntad de sus natu rales en aq uel congreso, del que han 
de depender la re$tauración y felicidad de tocla la monarquía, ha decretado 
lo siguiente: 

1: Vendrán á tener parte en la representación nacional de las cortes 
extraordinarias del Heino diputados de los Virreit1atos de N ueva Espa¡1a, 
Perü, Sautafé y Buenos Aires; y de las Capitanías gp.neralcs de Puerto~Rico, 

Cuba, Santo Domingo, Guatemala, Provincias Internas, Venezuela, Chile 
y Filipinas. 

ti Estos diputados seran, uno por cada capital cabeza de partido de 
estas diferentes Provinci:u.' 

1: Su elección se hará por el ay untamiento de cada capital , nombrán~ 

do>c primero tres indiv iduos naturales de la provincia, dotados de probi
dad, ta lento é instrucción y exentos de toda nota, y sorteándose después 
uno de los tres, el que salga á pr imera suerte será dip utado en cortes.' 

Se ven aquí dos cosas: 1.& que el numero de representantes america
nos en considerable, 110 siendo ya uno por cada Virrei nato, sino uno por 
cada cabeza de partido de cada provinci a, las cuale! se dividían ell parti 
dos; y 2.& que la elección de diputados hecha por [os cabildo! no estaba 

sujeta á la aprobación de las autoridades. 
, 
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Seguramente que en esto no habla mala fe ni interés alg uno, fuera 
aquel que exigfan [os comunes Intereses de la Mon:¡rq ula. P ero los ." .de,'" 
que en b. Nueva Granad:! tenían determinado y resuelto 

de la Espal1a pilta erigirla en Republica á ejemplo de los ingleses america
nos, procunron, de cuantos modos les rué p~ible, concitar 105 odios popu· 
lares contra el gobierno de la lIladre Patria. Como Fernando VII no esta· 
ba en el gobi~rjlo y juzgaban que nunca hahria de volver á él, por eso 
proclamaban como á So~rano de las Américas. Ll. lunta Central y la re· 
gencia gvbernabJn á su nombre, y la mayada de la Nación recall eda en 
estas autoridades i su Rey, porque [o reeanedan dc \'crasj pero los pat rio

tas de Nu(va Granada, que no lo reconoclan de,'eras sino en apariencias; 

por no enajenarse la vol untaJ del pueblo que era aún fiel al Soberano, se 
empeflaball en desacreditar al gobierno efcctivo de la J\lonarqufa, pa ra se, 

pararse de él, que era lo que importab.'l por lo pronto, para después fácil· 

meme desconocer tambicn al Rey, 

Por eso, primero ¡¡Izarun la voz contra la Junta de Sevilla; luego que 

ésta dejó el mando y lo tomó 1.\ Central , la levantaron contra la Cen t ral ; 
dejó el mando 13. Ceutral y lo lomó el Consejo de regencia, levantaron el 

grito COlllra la n:gtncia, Y la nula fe con que en esto se procedla se dejaba 

\'er claramente en las inconsecuencias y contradicciones en que incurtían. 

P or ejemplo: en el manifiesto de que hemos hablado unas veces se daba á 

en tender que las autoridades de Santafé e5taban vendidas á José Bonapa rte, 

y otras, que estaban vendidas á las Juntas que le hacian la guerr. á }05~ 

Bonaparte, Una de las especil;S que esparcieron cutrl! las jentes del pueblo 

y que más efecto ca usó en 105 ánimos contra l:Js autoridades cspafiolas, fué 
la de que las tenlan vendidas á los franceses á tres cuartillo! por cabeza, 

Esto, que DO poclla caber en cabeza de nadic, cupo en lu cabezas del popu

lacho dt: aquel tiempo y fué 10 que hizo desplegar en la re\'olución del 20 

de Julio lan violen ta energía cual no sc ha vuclto á ver en ninguna otra 

de nuestras revoluc~ones, si se exceptuan las escenas del ¡diO de 1840 cont ra 

los pl'ogr~islas, • 
Las co municaciones con Espalia se habían dificultado demasiado por 

la guerra con 105 ingleses, Muy poco era lo que se nbla del estado de la 

E uropa , y esto ocasionaba un desasosiego grande y daba lugar:\ mil no, 
ticias fahas, yá fa\'orables i Napoleón, yi favorables á la Espana, 

• Aai se deuominllllou Ilntóo.cel 1011 quo de.puw 118 tobllutiuron oon el nombre 
do likn/u. 
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Los ingleses, á pesa r de estar en guerra contr;:¡ ésta, hacían llegar 
noticias contrl Na poleón; y 105 franceses las h:lcían llegar favorables á 
aquél. Unos crefln ést:lS, }" otros creían aquéllas, pero lo cierto es, que el 
Virrey y los Oidores eran 105 que mejor sabían las cosas; mas éstos nunca 
decían la verdad; y temerosos de que aun se conservase fuego entre las 
ccnizas de 94 y qu..:.¡1 s¡Ucr pérdidas por parle de la Espaiia se produjese 
alguna revuelta que les costase caro, continuamente estaban publicando 
triunfos de los espanoles sobre Bonaparte, los que se celebraban con repi
ques de campanas y cohetes) sabic ndose que era todo lo contrario. 

Así andaban las cosas cuando en Agosto de 1808 llegó el comisionado 
de la junta de Serilla, capitán de fragata don Juan José SallHorente, con el 
ya citado manifiesto de ésta) en que daba razón por qué habÍl sido erigida 
V del estado en que se hallaba la P enínsula con la in vasi6n de los franceses. 
El man ifiesto de la junta se dirigía á que se reconociese en ella la real po
tntad de Fernando VII) cuya jun y proclamación deberia hacerse inme
diatamente; declarar la guerra i Napoleón j remiti r Ic.s caudales r~ales 

que existieran y solicitar donativos vol untarios para sostener la guerra con
tra el enemigo común. 

Con esto se ~a lió de incertid umbres y se supo la ve rdad de la polít ica 
y guerra de Espafla, aunque despu6s se dijera con tantl sinrlzón que IJ. 
Junta tratah;¡ de tener cnganados á los ame ricanos ocultándoles el cst:¡do de 
la Penillsula. El cc misionado Sanllorenteoo era el más á propósi to para esa 
negociación cerca de 105 americ;;.nos. Dejaremos hablar aqul á un autor es
patlol para que no se diga que somos apasionados : es :loo 1\larlO1 no T o
rrente en su ( Historia de la revolución hispano american ,l :. quien dice: 

(Muy desde el principio habia enviado la Junta de Sevil IJ. varios co
misionados á la Améri ca para asegurar su obediencia durante la lucha que 
babia emprend ido con el emperad or Napoleón. Al Nuevo Reino de Gra
nada le cupo en suerte don Juan Punelo Sanlloren te que habra si do 
subrogado al primer electo brigadier Justiniani. La poca franq ueza con 
que este comisionado se presentó en Santafé; su mister iosa conducta y 
disimulado trato en una época en q ue los americanos manifestaban de
leOS de hacer toda clase de sacrificios por socorrer á sus hermanos los 
peninsulares, pero que en cambio de sus buenos sentimientos esperaban 
hallar la debida cord ialidad y porte afable en los ejecutores del poder) 
y ¡un más en los que vell fan á ser órganos del Gobierno Supremo 
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para est rechar con m",yor firmeza los vínculos de unión y fraternidad, 
no CTall al parecer los mejores resortes para gana rse la volu ntad de lO! 
pueblos. ~ 

Sanllorente fué recibido en Santafé con mucho aparato , y el Virrey 
don Antonio Amar , para dar cu mpl imiento a los despachos de la Corte, 
con vocó una junta de todos los tribunales y corporaciones eclesiásticas, 
civi les y mil itares y muchos sujetos notables de las dive rsas clases de la 
sociedad . R eunidos todos en el palacio virreinal el día S de Septiembre, 
el Virrey, que presidia con el comisionado albdo, en igual asiento que él, 

abrió la sesión mandand o al Secretari o, don José R amón de Lei ... a, leyese 
en al ta voz 105 despachos. enviados por la Junta Suprema, verificado lo 
cual, el Virrey tomó la pala brá para exponer cuin importante era el dar cum· 
plimiento á t odo lo prevenido en los reales despachos. As[ concl uyó la junta 
y lodos suscribiero,¡ á las indicaciones del Virrey. (V. en el AP. el 11." ).0) 

El sel10r R estrepo di ce que varios americanos il ustres que habra en la 
reunión pensaban hablar sobre el insulto que la de Se villa haciil. á esto! 

pueblos llamándo~c Sujl ema de Espm"ia i Indias, sin otra representación 
que la voluntad de los m iembros que la com ponían ; pero que no se les dió 

tiempo, y que hubiera sido peligroso el solicitarlo porque se les habría te. 
n ido por revoltosos. Seguramente por ese miedo rué por lo que no tuvi eron 
bastante carácter para denegarse á suscribir lo que su deber pat rió tico le. 

proh ibía. 
Como lo pr imero que debía hacerse era b. proclamación y jura del Rey 

Fern ando VII, la. solemne ceremonia se verificó el día 1 [ del mismo mes 
en la plaza mayor i las cuatro de la ta rde. E l ministro de este 'acto rué el 
alcalde ordina rio de primer voto don Fernando Benjumea. La plaza estaba 
colmada por el pueblo : los balcones de b.s casas, adornados de colgaduras y 
cubiertos de gente que vela subir al alcalde ordinario al tablado de la jura. 
acom pal1ado del cabildo y seguido de lacayos de librea llevando en palan
ganas de plata monedas del mismo metal aculiadas con cl busto del nuevo 
R ey. Hecha que rué la proclamación en voz al ta por el mi smo alcalde, regó 
!obre el pueblo las monedu de plata á manotadas, con vivas á Fernando 
VII, cuya escarape13 llevaban todos en el sombrero, algunas de gran lujo 

bordadas de oro y perlas. 
Al dla siguien te el cabildo hizo una solemne fiC5ta de accIón de gra o 

ciaseon Te Dm ".., en la iglesia Ca tedral, á que asistieron el Vi rrey, todos Jos 
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tribunales, comunidadee y colegios. Pron unció la 'oración gratulatoria el 
doctor don José Antonio Torres, cura del pueblo de N emocón, ucerd ote 
de santa vida, elocuente y rle vasta erudición. 

En este sermón, haciendo una reseña de los sucesos de Espar1a, dijo: 
e Apenas ha visto Esp:111a nacer sobre su horizon te el ast ro de un Rey 

un justO y tan deseado; y apenas ha comenzado á gustar 10 suave de su 
gobierno, cuando \'e que una tempestad d~shecha qu e amenaza á toda la 
nación, se 10 oculta . E!la se halla privada de un Rey amado, que no espe· 
randa ser invadido, dejaba descansar á sus pueblos bajo la sombra apacible 
de la reli gión más pu ra que los protege y los cubre. Cuando de repen te se 
hallan privados por una mano extra fl3 del ca udill o de la nación, de la cabe· 
n. que los reunla j comienzan al mismo tiempo á senti r 105 golpes que tra· 
tan de desuni r los unos de los otros, de t rastornar todo el orden y concierto 
de la monarqula y que parece han disuelto todos los vínculos que formaban 
$lI conexión. l Y quién dejará de confesa r en estas circun stancias, maravi · 
llosa la reunión de las provincia! de Espa!1a? Yo no pretend o, señores , 
apelar :1 milagros, ni demostrarlos sin necesidad ; pero voso tros sabéis que 
el Dios vcrdZldero á quien adoramos, es dueño absoluto de to - i~ll ' 

pos y los suce30S. y que no necesita de saca r las cosas del ler oru~n 
regular para la ejecución de los designios más grandes d J provi dencia. 
No obsta nte, cuando vemos un suceso tan ajeno de las d iCI q~~e las 

• Clusas que lo motivan, tan imprevisto, tan extraordinar tan op~to 

á las prc\'cnciones que le han precedido para que resultase c r;e't 
lo que hemos visto y experimen tamos, no podemos ménos de c que 
b mano de Dios es la que obra y destruye todos los esfuerzos y ardides de 
los contrarios. La religión católica es la que de repen te hacc vcr esta di
chosa y fuerte reunión de los áni mos de los españoles. La voz del E vange
lio es la que les habla en un momento á uno por uno. Ésta es la que le ~ 
intima que teman al Sel\or y le den honra y ad oren á él sólo ; y lejos de 
dirigirse al trono tenebroso de aquella bestia que abortó el abismo; aquel de 
quien ya SI! decla: ¡ Qllis similú lush"m, el qllis polerit pl~K-¡¡are CWIt ea , • 
(Quién como Napoleón? ¿ Quién será capaz de resistirl e ú oponerse al 
progreso de sus conq uista.s? Los espai'ioles de común acuerdo elige n ántes 
morir en la defensa de su religión y de su Rey que mancharse con semejan-

CO) J.poc. Cap. XIII. 
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te villanía. Convierten sus ojos hacia el trono resplandeciente donde la 
religión católica h I colocado al Monarca legítimo que ha de imperar sobre 
esta monarquIa, la más ilustre y la más piados.:l: ven que una traición 
la mis infame lo ha sacado con amistad fingida del centro de sus vasa · 
1105 y de su corte; que esta trata nada menos que derribarlo del trono 
que le ha dado Dios j que su corte se halla ocupada por hs tropas del 
parricida y usurpador j que' éstas se han introducido con engai'lO por di · 
ferentes partes para sojuzgar á la nación, Pero nada de esto la atemoriza, 
La religión santa inspira á todos los espai\oles el mayor horror á un delito 
tan enorme condenado por el E vangelio como contrario :i. la ley natura!. 
La religión conserva en cada uno de los vasallos los derechos de un Rey 
católico tan amado de sus pueblos, é injustamente oprimido, La religión 
grava más fuertemente en los corazones espal10les cl nombre de su amable 
Sobera no, excita en todos unos mismos sentimientos hacia la persona del 
se!10r don Fern:mdo VII y los reúne para la conservación y defensa de 
su corona. 11 

L.:l función solemne de l.:l proclamación y jura del Rey y las palabras 
de este orador pronunciadas desde la cátedra sagrada enmedio de un con· 
curso numeroso, todo excitó el mayor entusiasmo por el re]l cautivo. T an 
t o cua nto se alababa antes el nombre de Bonaparte, !c le maldeda ahora. 
Parece que los acontecimientos "enran á proporcionar b ocasió n pa ra que 
se manifestase cuánto era el afecto que los americanos profesaban á su 
R ey, lo que servia dea\·iso á los que pensaban en independencia, para ma
nejar [as cosas con cautela, Lo único que resfriaba un poco el entusiasmo 
era el tono seco y orgulloso del comisionado de la JlInta que gobern aba á 
nombre de ese Soberano tan querido, Sinembugo, la comisión surtió muy 
buenos efectos, porque con los oficios circulares que el Virrey pasó á los 
Cabi ldos eclesiásticos y civiles, á las demás corporaciones y á muchos su 
jetos pudientes, consiguió reuni r, con los fondos de amortización, más de 
med io millón de pesos, que Sanllorentc condujo á Espalia después de d.:l r 
la \'uelta por Quito en la misma comisión. 

EL Conde de Toreno dice que los caudales mandados de América á 
Esp:u1a en 1809 .:lscendieron á :8.400,000 pcsos fuertes. 

Como la idea que preocupab.:l todos los ánimos era la libertad de Fcr
nando VIl, el Virrey ofició al Capitulo metropolitano para que mandase 
hacer rogativas públicas con tal objeto. En virtud de esta excitación los 



CAPíTULO CUARE.'\TA y TRES. ,--, 

gobernadores del Arzobispado dictaron un decreto que disponía se diese 
princi pio 11a rogativa el I9 de Septiembre en la iglesia Ca tedral y con
tinuase hasta el 2 de Octubre en que debía concluir con una solemne 
procesión de la Vírgen y varios santos, acompailada de todo el clero y 
CTtlces de las parroq!lias y comunidades r eligiosas, dando la vuelta por la 
plaza mayor, como en efecto se hizo, acompat1ando, además, el Virrey, la 

Audiencia, los dos Cabildos y los Tribunales. Por el mismo edicto se mandó 
que concluida la rogativa de la Catedral siguiese la de las otras parro

qu ias, conventos y ermitas de la ciudad. 
El 24 del mismo mes se hizo una función solemne en la iglesia metro

politana por la paz pública . La concurrencia fué numerosa y hubo asisten
cia del gobierno y tribllnales. En esta función predicó el doctor don Do
mingo Duquesue de la Madrid, Canónigo doctora! de la misma iglesia y 

Gobernador del Arzobispado por el Arzobispo don Juan Bautista Sacris
tino Por insinuación del Virrey e! doctor Duquesne desempeiió este 
encargo. Los del gobierno parece que e;tabln ya ba rrun tando algo de 

rel'olución, porque desde b.s elecciones de diputados había empezado á 

manifestarse el desagrado en individuos de importancia por su saber y su 

posición social ; desagrado que se aumentó con la presencia de! déspota 
comisionado de b. Ju nta de Sevilla. El Virrey y los Oidores tenían que 

interesarse mucho por la paz, que les garan tizara SU5 destinos. Siempre el 
que está encima quiere paz, aunque esté dando motivos para pertur
bada. 

El orador, por sUpllesto, exhortó á la fidelidad y obediencia al Sobe· 
[lno: habló de los trabajos en que se hallaba en poder de los franceses, del 
heroísmo del pueblo espaiiol en la defensa de los fueros de su R ey y de su 
patria, y dd deber en que estaban las Américas de C<)Jdyuvar á la misma 
causa. 

Atribuyendo e! doctor Duquesne á les apóstoles del filosofismo los 

trastornos de la Europa, dcda: «Descubierta ya en el día su necia presun
ción, no hay nación alguna que no los aborrezca. Se han hecho patentes 
los artificios de su perfidia; en todas partes se levantan ejércitos que los 

destruyen. Espai\a mantiene viva la guerra y la memoria de sus injurias 
¿Y npsotr05, podríamos entregar friamente nuestros reinos y nuestra. 
provincias á los enemigos del género humano? ¿ Podríamos brin dar á los 
avaros nuestras riquezas y preciosidades, de que jamás se satisfarían? A 
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vista del valor de nuestra metrópoli y de toda la Europa, ¿ podríamos 
en tregarnos á su espada como un reh:u10 de ovejas ? .•.• . ~ 

Más adelante deda: t: No les queda, pues, otro arbitrio á estos mons· 
truos de\'oradoresque trastornar todos los tronos é inspi rar la rebelión á 

lodos lo, pueblos. Así han procurado introducir en todas partes, ya por si 
mismos y por medio de sus pestilentes escritos, el ídolo de la LiÓertad que 
á manera de los dioses del paganismo toma diferentes trajes y nombres, 
según la naturaleza de las regiones, atemperándose á sus costumbres y 
maneras, obra sus efectos ll evando .sien'pre por empresa la discord ia y la 
división . ) 

Este pensamiento no seria bien comprendido cn J808 . En nuestros 
t iempos se com prende demasiado. El doctor Duquesne sabía ahora medio 
siglo lo que hoy se palpa. También preveía lo que muy pronto habia de 
suceder, cuando deda: (Pensar que se pudiera conservar al Rey la propie. 
dad de estos dominios y deshacerse al mismo tiempo de sus jefes, que mano 
tienen la posesión en su nombre, es un insulto extravagante. I maginarse 
que se tiene amor al original cuando se despedazan sus retratos, es un de· 
lirio. Separarse de la metrópoli si triunf.t, es una temeridad, porque volve· 

rá sus armas victoriosas contra las rebeldes (-). Si está debi litada, es una 
ruin ingratitud retira r la mano que debla sostenf:rla . Decir que los pue· 
bias de América divididos y separados de su centro común pudieran re
!Iis tir mejor al enemigo, es ulla quimera, y yo no necesi to probar esta 
verdad por alg unas reflexiones políticas, cua ndo el Evangelio mismo nos 
enselia que se arruinará indefectiblemente el reino que se divide en !! 
mismo. ~ 

Sobre la comparación de 103 retratos con el origi nal, es deci r, del 
Virrey y los Oidores con F ern ando VIl, quízi pod rla decírsele al orador 
que, por el aborrecimiento que supieron inspirar los retratos, se aborreció 
el origi nal. 

El 30 del mismo mes de Septiembre lo! gobernadores del Arzobispado, 
doctores F rancisco To\'ar Pastrana y Domingo Duquesne, expidieron una 
carta pastoral al venerable clero secular y regular, dirigida. a.l mismo fin , 
es deci r, sobre la necesidad de conservar la tranquilidad pública por medio 

• Eato 6C cumpli6 cn 1816, y el orador fu6 tmtadooolllo rebelde apegar de 5U I!erm6n. 

Adela.n te lo vcremOll "cabAllo y sacsd.o de la. priei6n con IIOldlldOiJ capai101CII pnm 1-., 

b6yed~ de P ucrtocllbello. 
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de la sumisión al Gobierno. Esta pastoral con ten ía, entre varios rasgos del 
mismo género, el siguiente: «La rebelión es el nombre más odioso en la 
lOCiedil.d. E s un deli to enorme y que nunca se atreve á apil.recer en su 
propio semblante, cubriéndose siempre con el disfraz de muchas razones 
capciosas y de aparentes utilidades: los rebeldes son ricos en estos pretex
tos especiosos que extraen de las profundidades de S:ltanás en que se han 
jlllroducido. Los herejes de todos tiempos, como lo nota San Agustín, se 
han servido de las divinas Escrituras para apoya r sus errores ; y la verdad 
mal colocada, es el arti ficio más comun de que se valen para engal1ar á l os 
inc.'J.utos. Esta regla general basta para dcshaccnc de las cavilaciones sedi 
ciosas. No todos los hombres tienen la persp icacia necesaria pa ra desenre
dar 10 5 sofismas; pero todos los cristianos deben s:tber que no hay ca us:t, 
motivo, razón Ó pretcltto que pueda just ifica r la inobediencia á las 
potestades legitimas, y que la caridad y la justicia nos obligan á mante
nernos firmes cont ra todo género de seducción en la fi delidad que tenemos 
j urada. ) 

Todo esto estaba indic:\ndo que la tempcstacr cr uiía . Entrado el allO 
de 1809 el Cabildo eclcsiástico recibió un oficio de la Junta central en que 
le hacia saber Sil in stalación reasumiendo la autoridad de las demás juntu 
dcgobierno quc se habían erigido en la P en[nsula. El Cabild o, en acuerd o 
de 30 de E nero, j uró obedeci miento a la Junu central como rcpresentan
te dc la Real majestad del Rey don Fernando VII. 

E n el real despacho que con el mismo objeto le .... ino al Vi rrey se le 
decía: ( Habiéndose propuesto la J unta central, g ubernati va de los rei nos 
de Espana é Ind ias, establecer el reinado de la justicia, reformar los 
abusos y establecer las \·crdaderas bases de las relaciones que deben subsis· 
tir entre la Met rópo li y las colonias para que sea mut ua la utilidad, lo 
espera todo del gobierno y cooperación á sus grandes miras, :í. fin de que 
el resultado sea el que deseamos tod os.~ 

Los deseos de la J un ta cen tral eran buenos, pero la cooperación de 
los gobernantes del Nuevo R ei no no era la acomodada para establecer el 
reinado de la justici3 ni menos para l eform ar abusos, como se verá bien 
pronto. 

Todo conspiraba por este tiempo á la agitación de 10$ ánimos. Terri 
bles aconteci mien tos se estaban cumpliendo, no sólo en el orden político, 
sino en el orden moral, en el orden religioso y hasta en el orden físico . El 
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HlletU del Deau Echevafri.-Cuest.i6n el1 el Capitulo IGbre l •• uCt':li6n tI!. el gobierno 
del Anoblllpado.- Publioa.ción del doctor dOIl Fruto. Joaquln GuLi~rre¡ 8Gb,. ¡a 
neoeaidaJ de erigir nuevo. ObiJ¡~doa. -l::Iitu'C¡ÓD pollUca del pal .. _Empituu " 
germinar lu ideo IObre independenciA. - AcUtud del Gobierno tflprJiol- Razo. 
uea que hadan necesaria 1. independencia.-ProyooW del Conde do Aranda !!Obre ti 
eiltablecimlento de monr.rqutaa tU la Am~rica ellpaiiola.-La problbici6n de cierto. 
Iibrol no era IÓlo para lo. llm",riQ&l101, lino porto todOl loe IIlibdilOl de la monuqu!a 
tII¡w.ñola.- Proyecto de Godoy eemejante ni del Condo de Aranda,-LB revolucl6n 
t.tllCrLCAnn en Quioo.-ProgrcSOII de In r8voluci6n de Quito.-I.!egan 1M DoticlllR 11 1 
Virrey de SanWé.-JunUt. de autoridadl!ll y notable. oonrocada por el Virrey pl.u 

tntar de.toe •• unto.-Opinionel de IQII patriot:l.l y da lo. et!pal1olee.-ProJlOllicio~ 

rrelltDt.du por el Can6nl~Rosi!lo en favor de la rllvolncUm de Quito,- Fueron califl · 
cadu de MdiclOllns,-OclIlductaambirua del Virrey AmlU'.-lbnda á un mismo Uempo 
comiolón de pl12: y comlalón de guclTl\.-Tentativu de allun~ patdow para IOr. 

prender l.'uena que marchaba para Quito.-&! .ellal6 en esta eml'teU el cIbigo 
A~uero,-Prooedim.icut.ol de la JunLa de Quito.-Capitnla con Rni~ d. Cartilla '!" 
reltableoo el &Dtiguo Goblerno.- Llcgada de ?!lonttil o.r.-PriBi6n de 101 J eIeIi patrio

tM.-Loe IOldadoslimeftOlll el Au%i1iIU'._Jlagnmlento de 108 pretGll.-AlIOnada cn 
el eo&rl.el.- Son Meainadl» los pf'elOL-FAtado de la poblaoI6n.-El Obi.po conUene 
101 dOlÚrdcnee.-.e'l Di,u'i" PolltiCII publica lu notlclM de Quito,-Pro.ideuciae del 
Vlrre,! eu Slmta.ré,-PrWon('ll,-!.os patriolarl de 1011 Ll&D0I.- Comiai6n de Bámano.

Son ejecntadOl Roaillo 1 Oaden3.- Exalt.aci60 en Sautal6 '! otro. IUIrarcs. - El Ca· 
bildo de Santaté reprellellta" la J uuto. neutral de FApailn.- Notlc in IIObre don Camilo 
Torres._Alocuci6n de la Regencia ' .JI» americauOl. 

D
ESDE el mes de Julio de 1808 en que habla muerto el Dean 
doctor don Pedro Echevarri, recayó el gobierno de l Arzobispado 
en el Arccdeano doctor don JU :1I1 B:lUtista Pey, continuando con 
éste las funciones el Provisor doctor don Domingo Duquesnc. 
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As! lo declaró el venerable Capítulo en virtud del reclamo hecho por el 
Arccdeano á quién contradecía el Provisor, que sostenía no poder sustituir 
otro al doctor Echevarri como apoderado del Arzobispo, fundándose en 
que el poder mandado por el Prelado era conferido á las personas que al 
t iempo de haUarlo se hallaban ocupando los destinos de Oean y Provisor, 
y que faltando el uno relsumía el otro toda la representació n del poderdan 
te. Ot ros, por el cont rario, sostenían que el poder no era personal sino debido 
á la dignidad del sujeto; y que por lo tanto, muerto un Ocan reeaia en 
otro ó en el que hiciese sus veces. Ésta rué la general opi nión del Capítulo, 
que puso al dOClor Pcy en posesión del gobierno del Arzobispado, en el 

cua l permaneció hasta que habiendo sido promovido al deanato el doctor 
don Francisco T ovar Pastrana, pasó á éste el gobierno del Arzobispado y 
representación del Arzobispo, tomando posesión en I.Q de Septie mbre, y lo 
desempeñó hasta Noviembre del mismo afio, en que murió, y \'olvló :i 

tomarlo el Arcedeano Pe)'. 
A estas alternativas y dificultades daba lugar la dilación dd Arzobispo 

en vcnir á su iglesia, detenido primero por la guerra de Espa\ia con la 
Inglaterra, cuya escuadra intcrceptaba las comunicaciones eon la América, 
y después detenido por causas de que habb.ri!mos á su debido t iempo. 

Las diócesis tan dilatadas del Nuevo Reino siempre han sufrido por 
la dificultad de atenderse debidamente ~ sus necesidades espirituales, y en 
ausencia de sus Obispos mucho mi~. Por C5to, desde tiempos muyatds, 
hemos visto promovida la cuestió;\ de cre:ciones de nuevos Obispad05 
di sminuyendo ó desmembrando los existentes. En la época de que vamos 
t ratando, el doctor don Frutos Joaquín Gutit:rrez Cabiedes volvió á promo
ver el negocio publicando por la prensa una erudita y muy docta disertación 

en que propu~o la erección de ocho Obispados; á saber: en Guayaquil, Pasto, 
Neiva, Chocó, A ntioquia, Socorro, Pam plona y Casana re, lo que era dema
siado y no libre de poderosos inconveni(:nte~. 

El doctor don Frutos l oJ.quin Gutiérrez ha. sido lino de los primeros 
talentos del pals y una de ¡:!os inteligencias más cultivadas. Profundo en 
ambos derechos, mereció que el gobierno e5pll101 distinguiese su mérito 
confiriéndole el cmpleo.de agente fiscll de la real Audiencia de Sa ntafé. 
Hombre elocuente, posela gran facilidad plra exp resar5e tanto de pllabra 
como por escrilo. Su estilo florido, culto y claro, á la par que lógi<;:o, hada 

.._--""' teresante la lectura de sus escritos, aunque la maleria no fue ra del gusto 

~. 
L . .t ~ \~ 
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del lector. Como muchos de nuest ros literatos de aquel tit:mpo, parece que 
habia bebido en las fuentes del filosofismo y jansenismo, introducidos en 
nUe! tra sociedad como de contrabando. Aunque opuestas estas dos escue
las, tenian sus puntos de con tacto, cosa común á todos los errores. E n el 
escrito del doctor Gutiérrez sobre Obispados, se percibe mucho de uno y 
otro. Su ciencia pol ítica estaba tinturada de filosofismo, y su ciencia ecle
siástica de jansenismo. Una de las cosas que en su disertación expresa en 
términos daros el doctor Gutiérrez e5 su repugnancia por las reservas de 
la Silla romana en materia de institución de Obispos y de Obispados, 
contra lo eua! se pronu ncia sin rebozo alegando lo que siempre han alegado 
los enemigos de la Santa Sede b:ljo la máscara de celo por la antigua disci
plina eclesiástica. 

La situación politica del país era ya dem3.siado tirante. Los pueblos , 
en lo genera!, er3.1\ decididamente adic:os al Rey ; los hombres ilustra 
dos y pollticos del país, guardaban en su corazón el sentimiento de la 
independencia; y los gobernantes espalioles, que ya penetraban estos sen
timi entos, no pensaban más que en sofocarlos para conservarse en el poder. 
Lo misillO que pasaba en Santafé, pasaba en Quito y en Venezuela. La 
Esp:1.I1a había perdido su dinastía, )' un usurpador extranjero se habia 
apoderado del c~tro . Las Américas, que de justicia demandaba n ya el ser 
lndependiemes, aun subsistiendo cn la IlIctropoli el legítimo Soberano, 
e cómo 110 habían de pensar el¡ aprovecharse de la ocasión para erigirse en 
estados soberanos? ¿ Los q ue ya miraban con repugnancia la dependenc ia 
espado!a, la dependencia de sus padres, aceptarían h dependencia francesa, 
la dependencia de los cxtralios? Así, pue!, unos por horror á la dependen
cia francesa, y otros por hOrtor i la dependencia espal\ola, impulsaban la 
máquina re\'olocionaria en la misma dirección, aunquc ocultando los segun
dos á los primeros su verdadero designio. 

Las Américas habian llegado ya i un estado cn el cual no podían 
permanecer bajo el pupilaje colonial, y esto lo reconocían la Junta cent ral 
'1 la Regencia espaT1ola, cuando declaraban las Américas pa rte integrante de 
la Monarquía espaflOla . Ko pedian permanecer en estado de colonias porque 
ya habían alcanzado un punto de incremento que las colocaba en el rango 
de la~ naciones, así por sus r iqueZ.ls, como por su pohlación y estado de civili
zación. Era imposible que pueblos de tales condiciones y de una extensión 
prodigiosa pudieran ser bien gobl!rnados por expedientes y por un Soberan o 
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colocado á inmensa distancia, del otro lado de [os mares. Preciso era que 
en tales ci rcunstancias, estos pa[ses estuvieran siempre expuestos á sufri r 
mucho de sus mandatarios, pues si bien éstos ten tan que temer de un Sobe· 
rano que no se hacia sordo á las quejas de sus vasallos, también contaban 
mucho con pod er abusar de la paciencia de éstos, y sobre todo, con las difi· 
cultades que arrecian los recursos á la Corte. Agregábase á lo dicho el oro 
gullo nacional, pues observemos que en América había ya una nacionalidad 
por n3tu r31eza y por civilización . En todas las provinciassc contaban hom· 
bres notables por sus luces y talentos, y el mismo hecho de J:¡ revolución 
prueba que 105 habfa, porque sin esas inteligcnda§ no la habria habido ; y 
esto prueba más, porque prueba que las declamaciones de algunos escritores 
contra la ignorancia y abyección en quedicen nos tenía sumidos el Gobierno 
español, son falsas , son calumniosas; porque en \'erdad que, de los espinos, 
como dice el E vangelio, no se cogen uvas; yel árbol que estaba plantado 
antes del :: 0 de Julio produjo un a gran cosecha de hombres \·erdaderarnente 
sabios, como no se han vuelto á producir desde que se sembró el árbol de 
la Li bertad, que tiene más de medio siglo de plantado, y mientras m:h 
estiércol se le arrima para abonarlo, menos produce; y si algo produce, el 
fruto es amargo. 

Cierto es que entonces no se permilla leer todo 1,) que se: eSl;ribía. 
Santa prohibición; aunque algunos de nuestros escr itores hayan declamado. 
con tra ella, como contra un medio empicado P?r el Gobierno espaliol para 
mantenernos en la ignorancia, sin dejarnos venir mh que el Kempis yel 
Alio cristiano. Bajo este respecto no hay rUÓn para quejarse, porque la 
prohibición 110 era jllr3 los americanos solamente, sino para toJos los 
súbditos de la Monarqu!a, así europeos como americanos. Y bajo el res· 
pecto de conveniencia pública, la prohibición de libros anli rreligiosos, in mo
rales y de doctrinas an<1rquicas (que eran 105 prnhibidos) no podía ser más 

justa. Todo hombre de juicio convendrá cn que par.l esa clase de libros 110 

debe haber libertad; y el historiador espal'lOlliberal don Modesto La Fuente 
aplaude la disposición de la ley de libertad de imprenta sancionada por las 
cortes de Cádiz, porque dejaba sujetos á censura los escritos que tratasen 
de religión .• 

• «Prudente fOiltricci6D, dice, no IlÓlo para IIquellOiJ tiempos, ,iDO también pllrll .IItl"Oll 

posteri.llrtl!.' m,/qria d~ l..IPllfIa , parte 3.-, libro X, cap. XII. 
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E[ espíritu de nacionalidad, como decíamos, habla engendrado ciertas 
rivalidades; Jos cr iollos no miraban como nacionales á [os espanoles curo
peas, ni éstos miraban como á esp:1l1olcs á los criollos, si no como á espalioles 
degenerados. Los unos se creian superiores á los otros pa r ser del pars del 
Soberano, y los otros se creían ofendidos por el orgul!o insensato de los que 
aquello cre!an. 

A todo ello se agregaba el ejemplo de 105 americanos del Norte, 
colonos de los ingleses, que proclamando su independencia y estableciendo 
una republ ica de muy felices principios, aunque éstos debidos á ci rcuns
tancias C5pecia les, excitó en los americanos el deseo de imilarlos bajo muy 
diferentes cond iciones, para perdene luégo. En fin , era ya tan ind ispen
.able que las Américas se constituyesen en Estados independientes de la 
Europa con sus gobiernos propios, que los ministros españoles lo conocían 
perfectamente. Memorable es la exposición'que el Conde de Aranda presentó 
i C .. r1os 111 cuando regresó á Espal1a en 1783 después de fi rmar C01110 pie
nl'potenciario español el tratado de paz ent re Espa,la, F rancia é Inglaterra, 
quedando por este acto sancionada la independencia del Norte-América. 
Es preciso t ranscribi r aqul las palabras proféticas del diplómata cspanol. 

Oigámosle : 
cAcabo de fi rmar, cn virtud de los poderes y órdenes que V. M. se 

dignó darme, el tratado de paz con Inglaterra. Esta negociación que, segú n 
Jos honrosos tcsti monios que de palabra y por C!crito se ha servido V. ~J. 

darme, d"oo creer haber sido conclu ida Ct.lDforme :\ las reales intenciones, 
ha dejad.,): sinembargo, en mi ahn;¡ una impresión dolo rosa, que me creo 
obligado ;i ma nifestar á V. i\f. L:l independencia dc las colon ias inglesas 
acaba de ser reconocida, y esto, para m!, es un motivo de temor y de pesar, 
Esta República. federal ha nacido pigmea, por decirlo así, y ha necesitado 
el apoyo de la fue rza de dos Estados tan poderoso! como la Esparia y la 
Franci a, para lograr su independencia . Ti empo vendrá en que ll egad. á ser 
gigante, y aun coloso muy temible en aquellas vastas regioncs. Entonces 
ella olvidará los beneficios que recibió de ambas potencias, y no pensará 
sino en engrandecerse. Su primer paso será apoderarse de las F loridas pa ra 
dominar el golfo de Méjico. Estos tcmores son, señor, demasiado fu ndados 
y habr:!'n de realizarse dentro de pocos al10s, si antes no ocu rriesen Otrus 
mis funestos en nuest ras Américas. Una sabia polftica nos aconseja preca-
vernos de los males que amenazan .. . ... . .. y después de h aber considerado 

3 
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este im portante ncgucioco!1 toda la atención de que soy capaz,y según 
reflexiones que Il os han suministrado los conocimientos Imilitac" yp"liltk,. 
que he podid o adquirir en mi larga (!arrera, pienso que, para evitar 
de que e~tamos amenazados, no nos queda olro medio que el que voy 
tener el honor de exponer:1 V. ~ L 

4I: Debe V. M. desprende rse de todas sus posesiones del 
americano, conservando solamente las islas de Cuba y P uer to R ico 
parte setent rional, y alguna otra que pueda convenir en la meridional, 
el objeto de que nos sirvan como de escalas ó factorías para el 
español. A fi n de ejecutar este grande pensamiento de una manera 
convenga á la Espa l1a, deberán coloca rse tres I nfantes en Amér ica; 
R ey de Méjico : otro del Perú, y el tercero de Costa firmc. V, Al. tomará el 
tít ulo de Emperador.1o 

Si este gran pensamiento se realiza, se habria evitado la revolución de 
la América espal1ola: porque' cstablecidas desde aq uella época las manar· 
quías en América, todos los americanos notables habrían entrauoá fi.u"" 
honrosamen te en los puestos de gobierno, y hoy estaríamos como los del 
Brasil, único Estado amcricano que desde su indepcndencia ha 
libre de revolucioncs, dcoi do á la naturaleza de su gobierno. 

E n tiem pos postcri ores ocur rió á Godoy la mism a idca, aunque 
t ringla la sobcranla de los Estados americanos. Por el proyecto de A,-" ," 
la corona espai10la enajenaba el continente entcro de América á fa\'or 
t res Infantes de Castilla, erigiendo tres reinos bajo un nuevo pacto de 
lia con esos nuevos monarcas, estableciéndose UII gran tr;.¡, lado de ,,'m",:;' 
con las AméricJ.S espaftolas, extensivo á la F rancia y con exclusión de 
Gran Bretal1J, y fijando un tribulo qlle deberían pagar los trel R eyes 
feudatarios del Imperio cspaliol. 

Godoy dice que el pensamiento de Arand:. fué cnteramente ,"",,;d, 
pnr lo~ franceses, y la ca usa de la cald;¡ del Mi nist ro. ,¡l\'Ii peosamiento 
espaliul entera men te, :.licc. Nada de enajena r ni un palmo tan siq tl icr~ 

de aquel glor ioso y r ico imperio de las Indias; nada de qui tar i la coron3 
augusta de Castilla 10 que le daba tánto lustre, t3oto poder y tánto 
entre los demás pueblos de Europa . .. .. •... Mi intención fué solamen te dar 
un pasto :1. la lealtad tan proounciada en aquel ticm po de los pueblos ame· 
ricanos ; lib rarlo~ de la dura carga intolerable de tener que agi tar sus 
pretensiones e interescs á tan larga distancia de la Corte ; fomen tar con 
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nuevas leye3 convenientes [os incalcuhbles medios de prosperidad y de 
riqueza que tenían aquellos habitantes; hacer lucir allí de cerca el resplan
dor del trono ; darles calo r y vida, y alen tarlos para acometer empresas 
realizables, quc de acá y allende [os mares habr ían vuelto á hacer la Espaila 
la primera entre las gentes.:» 

El proyecto de Godoy consistía. €n que, en lugar de Virreyes, vinieran 
Jos Infantes á la. America con el tltlllo de PrÍllcijes regentes, que se hicie
sen amar; que llenasen con su presencia la ambición y orgullo dc los 
americanos; que los acompal1ase un buen consejo de Ministros respon
sables; que gobernase con los Prínci pes un Senado compuesto por mitad 
de espaiío[es americanos y espaí\oles europeos; que se reformasen las leyes 
de Indias conforme ti. la exigencia de los tiempos, y que los negocios del 
país se terminasen y fuesen fenec idos en tribunal es propios de cada una de 
estas regencias, salvo únicamente aquellos casos en. que el interés común 
de la Metrópoli yel interés general de los pueblos de América ex igiera ter
minarlos en Espal1a. 

Realmente, este proyecto zanjaba mucho las dificultades en que se 
hallaban los americanos; pero cOllSultaba más los intereses de [a Es
pana q~c los de éstos. No a~¡ el de Aranda, que sancionaba de una 
manera completa la soberanía é independenci a de las naciones ame
ricanas. 

Una circunstancia que hace honor al clero dlbemos hacer notar aquí 
al lector, y es que, según dice Godoy, los Obispos de Espal1a á quienes con 
sultó Carlos IV sobre este proyecto, como negocio de conciencia, todos lo 
aprobaron; mas nada se hizo, po r :as novedades que sobrevinieron en la 
Península y ell las colonias mismas. 

La revolución de Sur-América empezó en Qui to. Los qu itelios proyec
uron erigir una jun ta de gobierno por ei estilo de las de Espal1a, en nom
bre de Ferna ndo VII, bajo pretexto de conservar al Rey aquellos dominios 
que decían tenerse vendi dos á los franceSES por las autoridades existen tes. 
Para arreglar sus planes se reunieron por primera vez el 25 de Diciembre; 
presididos por don Juan Pío Monlúfar, Marqu~j de Se[va-Alegre.:No basta
ron las precauciones tomadas para oculta r [a trama. Ella fué descubierta, y 
en el mes de Marzo de 1809 fue ron reducidos á prisión y procesados el mar
qués, el doctor don Juan de Dios Morales, don Juan Salinas, capitán de la 
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guardia de Quito, don Nicolás Peiia, capitán de bs milicias, y don 11",,1 
Quiroga, abogado de la Rcal Audiencia. 

Siguióse la causa de conspiración con actividad,y el Presidente, Co,' d' l 
Ruiz de Castilla, dirigido por su asesor el doctor don F rancisco 

i\bnzanos, se mostraba resuelto á castigar severamente á estos " di',"lu""r 
lIlas ellos hallaron modo de recnsar al asesor, que era el enemigo más te· 
mible que tenían . Recusado éste, se trasladó la ca~sa al doctor F uertes y 
Amu, y el resultado de este j uicio fué la li be rtad de los presos. 

Pero los patriotas no dejaron de la mano su obra, y ya preparada la 
rcvolución para el :20 de Agosto, tuvieron que anticiparla al 10 por ha· 
berse entendido que el Gobierno tenía denuncio sobre ello. Dona l\'lanuela 
Caflizares, áquien llamaron ¡a 11/l/jer jl/erle, era la más decidida por la revo· 
lución . Ella exhortaba, animaba y auxiliaba de todos modos á los pat riotas, 
y en su casa se reun ieron el día 9 por la noche como sesenta personas, 
entre ellas \·arios nobles y algunos eclesiásticos. Dadas bs úl ti mas dispo
siciones, salió de allí Salinas á las once de la noche y se dirigió al c uartel, 
contando ya con una parle de la tropa. Pero trabajo le costó, estando allí, 
persuadirl os á todos de que era preciso q ui tar las auto ridadesq ue tenían ven
dido el país á los fran ceses. Como Salinas se detenía más de lo que 
compal1eros esperaban, se in ti midaron creyendo que habría sido descubierto 
y cogido. Ya trataban de disolverse, y se habrían disuelto, dejando compro· 

mctido al otro, si i\'Iorales, revestido de in trepidez, no los hubiera contenido 
á la puerta con un trabuco en la mano. Después de medj;t noche dió Sal i
Ilas la selial convenida, y entonces todos se dirigieron al cuartel i incorpo

rarse con la tropa ya dispuesta. 
I nmediatamente fueron apresados el Presidente Ruiz de Castilla, el 

R egente de la Réal Audiencia, el ascsor Manzanos y otros empleados civiles 
}' militares. Erigieron al día siguiente una JimIa suprema {l nombre del Rey, 

compuesta de los nobles ue Quito, de todos los abogados y del clero, que se 
decidió todo él en favor de la transformación política . Ell\farqués de Selva

Alegre fué electo Presidente, y se nombraron Secretarios de Guerra, Ha 
cienda, Gracia y Just icia y de Relaciones Exteriores. A la Junta se le dió 
el tratamiento de l1lajcsfad, yal Presiden tc, el de Alteza, y la decoración de 

la gran banda tricolor. Se instituyó la orden deSan Lorenzo en conmemo
ración del día en que se había hecho el pronunciamiento, y ;i Salinas se le 
nombró G eneral en Jefe del Ejército. 
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Al mismo tiempo que, con repiques de campanas, Te DeulII y musica se 
celebraba la instalación de!.:t Junta Suprema de Quito, se desconoció la 
Suprema de Sevilla, que habia sido reconocida como en Santaf':;. 

Tomáronse varias medidas inmediatamente, siendo la primera la de
posición de Co.rregidores, y el arresto que secretamente se mandó hacer 
de los Gobernadores de Guayaquil, Cuenca y Popayán por afectos al 
Gobierno caído. Erigióse el Tribunal de Justicia en Senado, y se decretó 
la formación de tres batallones nacionales, denominados Falalljes de Fer · 

nando VII; porque en Quito, como en todas pa rtf:s, el pueblo y el 

comlin de las gen tes profesaban !entimientos de fidelidad al Rey, y el nom o 
bre de éste no se habría podido suprimir al empezar la revolución sin que 
ella fracasase en el acto. T oda la noble juventud quiso ser militar, albo
rotada más con los uniformes é insignias marciales que por patriotismo. 
Los sastres, pues, tuvieron buena cosecha h:tciendo uniformes. Mandá
ronse fabriC;;T muchas lanzas, porque había f,tlta de fusiles; y para halagar 
al pueblo, quitaron el estanco de tabaco y el derecho de alcabala y se dis
minuyó el precio del papel sellado. E ra preciso hacer qucse le tomara buen 
gusto a la Patri:l. 

Cuando las noticias de la revolución de Quito llegaron a l Virrey de 
Santafé, éste convocó una junta de notables muy numerosa, de que hacían 
parte principal los Oidores y Fiscales; el reüo se componia de empleados 
de <.ategoría, civiles, militares y eclesiásticos, y además, de muchos sujetos 
particulares de 10 más notable ·po r sus luces ó intereses. La Junta se tuvo en 
el Palacio virreina! el dÍ:! JI de Septiembre de 18°9, con el fin de de]¡bera r 
50bre los mejios que deberían emplearse par:t pacificar á Quito. Los Oidores 
y otros empleados espalioles opinaron que se debía usar de la fuerza 
mandando una expedición que sometiese á los revolucionarios . Los q ue 
estaban por la erección de juntas de gobierno, como las de Espaila, manifes
taron francamente Sll opinión en este senLido, diciendo quc de ninguna 
manerl debía emplearse la fuerza contra los quiteflos, una vez qllC en la 
Metrópoli las prov incias habían dado el pri mer ejemplo de erigir juntas de 
gobierno á nombre del Rey que se hallaba cautivo en poder de los franceses. 
y que las provincias de América, con el mismo derecho que las de Espalia . 
estabm en el caso de erigir juntas pa ra gobern;¡Tse; y hubo quien conclu
yera proponiendo al Virrey que hiciese en Santafé 10 mismo que se había 
hecho en Quito) y que se pusiese á la cabeza de la junta de gobierno: dicta-
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men que fué apoyado por el esp::1l1ol don Jos~ Ramón de Lciva , 
del Virreinato. 

Kucstros historiadores han hallado este raciocitlio enteramente 161;;°" 
mas nosot ros no encontramos paridad entre el cas:» de la Península y 

caso de las colonias. Allá, como hemos di eho :tlltes, los espai'lOles. establll 
invadidos por el ¡·.jéreito rnnc!.!s, que los Jcjó ac..,ralus e iba :1. buen 
pa lO ocupando las Provinci.lS; preciw era que las no ocupadas .uia 
c.rigiescll un gobierno JI. nombre del He}', pues que no lenb. n autoridades 
legitimas que gobernasen; ptrO en América no habia ocupación extranjera, 
ni fa lta de autoridades legitimas, porque las que habia eran constituida¡ 
por el Rey i cuyo nombre ejercían el poder; luego no habla necesidad 
de erigi r nuevo gobierno, si de buen;¡ fe se invocaba y reconoda la potes
tad real. 

La propruieión CSC-dlldal i1.6:\ los Oidores y dem ~s espanoles que opina
ban contra la revolución de Quito. Ella fue calificada de sediciosa, y 
secuaces quedaron desde ese momento tildados de enemigos del 
bierno .• 

No era don ~\ntonio Amar el hombre calculado para dominar la 

ción. J rrcsoluto hasta el extremo, parece que quería contemporizar con 
e hizo lo que hacen todos los hombres de semejan te carácter, que fué 
las dos providencias opuestas. la de h paz}' la de la guerra: aunque la 
mera pa rece qU! se lomó por pura ceremon ia, pues que mandamlo para 
en comisión ele paz:\ don José .'\laría Lozlno, Marqués de San Jorge, 
ch:lTon tr:lS (\ trescientos hombres al m.lndo rlel Comandante don 
Dupré.:\ quien se le dieron in strucciollC5 cerca de don ~ I igue ! T,,,ó •. 
Goocrn;¡,h,. de Popayál1, !lara que lo refOrz.l~c con más gcnte; 
lo mismo:i los Gobernadores de Guayaquil y Cuen:a, en caso 
Ig ualmente ofició don Antonio Amar:i Abascal, Virrey de Lima, 
dole au:ti¡io rua sujet.:r á Quito: lo que el otro cumplió enviando 
cuerp" de trorl liml'11a á órdenes de don ~1anuel Arredondo. 

La$ cosas presentaban mal a5pe<:to para el Gobierno, y Santafé na 
podfa estar rlc~gu3rncci:la (Icspués de llnn:lar tre!cientos hombres para 

• DilUnguihoDlo IInUo 6etoe el Can6nigo mn.giltrll\ doctor don Audréll ROIi1l0, qUt 

filé qui'ln hizo In. r ropol'ición ¡ el Abo;1I.JO don Fruto) Joa'luln Gntiérrcz, Agente FiJcal 

de In. l'te:r.l Audienci~; el doctor don Camilo Torruj el doctor don J~ O~gorio OuU. 

t uz; ti doctor dOn J OIo,Í lIfArh, del Castillo n:Wa., 'J don JOII(; Aeovooo. 
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Quito; se dió, pues, orden para que vinier:t de Cartagena el batallón Fijo, 
denominaco en Santaf¿Los CllllllgoS, porque hasta ento nces no se habían 
\'i~to en la capital suldados negros. El Coronel de este cuerpo er.l San · 
t~na. Con este iltallón de 300 hombres y 300 que habían quedado del Au· 
xiliar,laguarniciólI quedó ele\'ada al pie de 600 hOr.lbres, fueradebs guar
di~s de caballería y alabarderos del Virrey. 

Dupr¡; marcho para el Sur con su fuerza; y hubo person as acaloradas 
que concibiero:'! el pr:lyecto de atacarlo en el camino para quitarlc b gente 
y las armas, atenidas á que los soldados eran todos americanos y que el 
Comlndante no era hombre de inspirar miedo, por demasiado conocido de 
b s gente, en Salltafó, entre las cuales estaba perfec tamente ac redi tado de 
tan miserable y tac,u10, que decían no se soplaba luego en su cocina. El 
r irrey ;\Iendinueta fué quien dió lugar á que eso se dijera, porque andando 
el Comandante de :'Lrmas en busca de un local dende guardar sin riesgo 
unos barriles de pólvora, dijo el Virrey: _ Que los guarden en la cocina 
de Dupré., Pues bien, los del proyecto en su acaloramiento creyeron muy 
f.tci! asustar á este hombre: pero al tiempo de la ejecución no hubo mis 
que des resueltos que, presentados con su gente en el dla seliabdo, se ha· 
Unan solos. Estos fueron, el cura de Anapoi ma, do:tor Juan f\epomuceno 
Azuero y José Antonio Obya , \-ecino de L~ Mesa. Los otros eran: don 
Jo.qu(n Ricau rte, don José María Recamán, :lon Joaquín Castro y don 
Joaqu[n D;¡rrero_ 

Entre otras providencias que t.! Virrey tomó pua prevenir cualquiera 
Dovedad en Santafé. con lose la de aumentar, de su propia autoridad , el 
Dümero de Regidores del Cabi ldo con espalioles de tod a su confianza, por· 
que la mayor parte de los que componian la corporación municipal estaban 
tachados de patriotas; agregándose para recelar con más razón, la represen
tación dirigida al Gobierno por el Procurador general doctor Ignacio H e· 
rrera, no sólo cné:'gica sino :ttrevida, reclama ndo los derechos del pueblo 
para erigir junta de gobierno. Las razones alegadas en esta representación 
eran idénli:amente ¡as mismas que se habían becho valer en la junta. 

Mientras tanto, 105 quiteilos reun ían i tod;J.s la5 autoridades (16 de 
Agosto) creadas por la Junta para que el pueblo:la reconocIera. 1lontúfa r, 
Marqués de Sel'i:t-Alegre, Presidente de ella, se presentó con grande osten
t.ción y apara:o; y el tribuno del pueblo, Antonio Bustamantc, pronun
ció una arenga que le habían hecho aprender de memoria. Extcndió.se una 
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adhesión al nuevo gobierno y se mandaron recoger fi rmas, lo gue oc,,;o", 
algunos disgustos por haberse denegado varias personas i suscribirl a, 
no todos los que apoyan de p:tlabra apoyan con su fi rma. Esto hizo en"'·11 
der á 10$ revoluciona rio&que no con t<1b:l !1 con la opi nión de todas la , s''"' •. 11I 

Los Gobernadores de las provincias se pusieron de acuerdo pan 

car la revol ución y restablecer el antiguo gobierno. Los patr iolas, v:'~~~~: 1I 
amenazados, enviaron 800 nombres divididos en tres columnlS pa ra 
neT aquellos movimientos; y los curas en los pueblos empezaron á 0,,"'; ·· 1 
car en favor del nuevo gobierno, que era lo peor que pod ían hacer, pO" q'" 
ni había n de agradccl!rsdo después ; ni los mi nistros de la religión 
promover ni apoyar revoluciones políticas cont ra gobiernos legitimas 
no se han decla rado enemigos persegu idores de la Iglesia . 
mientas que reconocieron la Jun ta fueron los de lbarra, Latac unga, Am· 
bato, Guaranda, R iobamba y Alausí; peru tcnla en con tra fuerzas más 
p'Xierosas, cuale! eran las de las gobernacioncs de Cuenca y G uayaquil, 
cuyos Gobernadores. don l'o lelchor Aimerich y don Ba rtolorn é Cucalón, 
jefes militarcs ambos. empezaron :'i obra r con la mayor activi::l ad au xiliados 
por el Obispo de CUénca, al lTlismo t iempo que Ang ulo armaba ti. los paso 
tusos y don Migud T acón ti. los caucanos. 

La Jun ta hizo proposiciones á las provincias opuestas á la revol ución, 
pero sin suceso. Los pastusos hasta negaron la obediencia al Obispo, selior 
Cuero, por haber jurado el nuevo gobierno: el horizon te se iba nubla ndo 
para los patriotas quitelios. que seguramente hablan contado con más coo
peración en favor de la nueva causa por parte de los pueblos. 

El Cabildo, que conoció la falsa posición en que estaban los pronuncia. 
dos, y teni endo en su seno algunos regidores afcctos al gobierno an terior, 
hizo una especie de manifestación en que decía no haber tenido part ici· 
pación en el pronunciamiento. U no de los regi dores, don P ed ro Calixto, 
desenva inando su espada, protestó enérgicamente que siempre sería fi el :tl 
Rey . Nada le podlan deci r los revol ucionarios que llevaban el nombre del 
Rcy por delan te; pero si Calixto SJ bía lo que había de ci erto en esa pro
ch mación, lo~ revolucionarios también sabf:tn que la protesta de (;s te no 
cra fingida. 

Conociendo la J un ta los embarazos de su posición , en vió comi sionados 
á t ratar con las provincias, y á fi n de inspirarles confia nza nombró ¡i Cali xto 
para Cuenca junto con el Senador Murgueitio; para G uayaquil al Senador 
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Sah'ador y al Marqués de Villa Orellana, y para Popayán á don Manuel 
Zambra no. Todos estos comisionados llevaban amplios poderes para tratar 
con las autoridades de aquellas provincias. No dejaban los patriotas de tra
bajar sobre el pueblo de Quito halagándolo de mil maneras por medio de 
escritos}' de algunas demostrdciones. AsI llegaron á form:¡r una mua 
lusceptible de m:mejarse y deja rse impulsar en la dirección que se necesita
se. y con esto se hizo un alboroto el dla 6 de Septiembre para llevar á Mon
túfar al palacio del Presidente, como lo verificaron, sacando de allí á Ri.!iz 
de Casti lla. Éste (ué confinado á l\ l1aquito¡ r otras autoridades y emplea
dos á diversos puntos. 

Las embajadas ~ las provincias tuvieron muy malos resultados. Sah'ado r 
se pasó al part ido esparlOl¡ Calixto se puso de acuerdo con las autoridades 
de Latacunga, Ambato, Rioba mba y Cuenca; su hijo obrah:t por la parte 
de Ibarra y Ot3\'alo en combinación con los pastusos: y Zambrano entre
unto escapó de que lo apresa ran en Popayán . E n Octubre se le interceptó 
.i Calixto una car ta dirigidJ. :i don Melchor Aimerieh, Gobernador de 
Cuenca, en que le instaba 3tacase á Quito. Se mandó un:t partida de gen te 
á cogerlo en la casa de campo donde estab:t; y allí fllé herido i balazos y 
muerto á poco tiempo. Las provincias se pusieron en arm3S, y don Gregorio 
Angulo, vecino de Popayán, acaudilló á los pastusos, que t"inieron á ser los 
más temibles ; y lo peor eJa que se decía, con bastante fundamento, que 
C5tabln en march.1. acelerada tropas de S;¡,ntafé en auxilio de las provincias. 
En estos apufOS Montúfar renunció la Presidencia y los bandos se dividie· 
ron enlre Morales y Ascásubi. El pueblo á fuerza de gritos hizo elegir á 
don Torcuato G uenero. Ascásubi organizó una expedición y ma rchó 
contra los enemigos, para ser derrotado y hecho prisionero. 

En tan apuradas circunstancias no les quedó á los quitet10s más recurso 
que componerse con Ruiz de Castilla bajo ciertas capitulaciones, las cua!~ 
improoo.ron Aimeric!t y Angula que iba con sus trapas sobre Quito. 
Mas á pocos días de posesionado del gobierno Ruiz de Castilla restableció 
In COs:tS á su ser antiguo faltando :1 lo capitulado. Al mismo tiempo escri· 
bió á Aimerich y á Angulo para que regresasen á sus provincias en virtud 

\ de estar para l1egar de Lima $00 hombres que el Virrey Abascal mandlba. 3 
órdenes de don .Manuel Arredondo, como auxilio pedido por el Virey Amar. 
Rabia llegado también el medio batallón Auxiliar de Santafé mandado por 
Dupré. 
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Estando Ruiz de Castilla bien asegurado con estas fuerzas, determin6 

en el mes de Diciembre dar el golpe sobre los patrious; y faltando :i Ji 
paJ:¡bra que habia dado, cuando todos se creían mis seguros, redujo j pri
sión, en un solo día, .i más de setenta individuos, que fueron aherrojados y 
metidos á los calabozos del cuartel de la tropa limcl1a, compuesta toda de 
zambos insubordinados que cometían robos y excesos en l:t ciudad. Montu
{lIr y otros lograron fugarse ti beneficio de sus relaciones con personas que 
pudieron proporcionarles la coyuntura; i los demás se les abrió causa que 
se siguió hasta pronunciar sentencia. 

H abía llegado á Quito la noticia de la \'cnida del comisionado regib 
don Car los Montufar, enviado por la Regencia. Pero MontúJar, hijo del 
Presidente de la J un la de Quila, debía de ser muy sospechoso pa ra los parti
darios del gobierno de Ruiz de Castilla, y as! fu6 que hicieron mucho para 
que éste no le permitiera la entrada en la provincia. Arredondo y el ase
sor Manzanos, sobre todo, eran los más meticulosos y no cesaban de traba · 

jar cerca del Presidente pJra que tomase providencias más energicas, pues 
aun estando presos 10$ principales jefes patriotas, temían una revolución 
por parte de los que quedaban fuera. Y era la verdad que éstos c~taban re
sueltos y tenlan juntas secretas eon el objeto de sacar á los presos, bien so
bornando á los zJ.mbos limel10s, bien por la fuerza, dando un golpe de ma
no sobre los cuarteles á una misma hora. Para esto contaban ya con bas

tante opinión de su p:lTte, porque Ruiz de C:l.stilla habla irritado los áni. 
mas con su felonla : y el pueblo aborrecía á los limellos por las tropelías y 
robos que cometian sin que se les pudiera contener. 

Los presos, de cuya causa conodan el doctor Fue rtes y don T omás 

A r6chaga, hablan sido condenados! los principales! á muerte, y los demás 
á presid io; pero se esperaba la resolución del Virrey,;i quien se habían man
dado los procesos con el doctor Victor Sanmiguel, pur haberlos pedido di· 
cho Virrey, á consecuencia de los informes que el Presbítero doctor don 

José de Caicedo, Secretario del Obispo, había dado sobre las ilegal id ades é 
injusticias cometidas en el seguimiento de las causas. De consiguiente, se 

hallaball, tanto ellos como sus f:lmilias y amigos, en la más cruel ansiedad, 
esperando por momentos aquella resolución. cuyas probabilidades aparecían 
en contra de ellos. 

Los patriotas que estaban por fuera concertaron por último su plan, 
que consistía en atacar el presidio urbano con alguna gente del pueblo aro 
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.nada de cuchillos ; saca r de allí á los soldados dc la rcyol ución pasada que 
permanecian presos, y con éstos, armados COII 105 fusiles de la guard ia, ata· 
car el cuartel conde estaban los presos, cuyo a~alt() hablan de auxi liar otroS 
pre\'eni dos de antemano en des casas. Se contaba con que en un momento 
de sorpresa podrían largar los pre~os y que almándose todos con fusiles del 
cuartel prevalecerían contra la guardia, no dudando que puestas las cosas 
en ese estado, ocu rrida mucha gente en su auxilio. E l proyecto, si no 
desesperado, era demasiado atrevido, y no sabemos si las gentes de hoy , 
después de acostumbradas al ruido de lns armas, se atre\'crlan i acometerlo 
tal como lo acometieron los qu itct1os. 

El Presidente Rui z de Cast illa había recibido algu nos avisos, pero no 
haci t ndo caso de ellos trataba de cobard~s :í los que se los daban . El :2 de 
Agosto, á las dos de la tarde, dormía su siesta cuando le despertaron dos 
sujetos para decirle que un negro había avis<:do :i. uno de ellos que iban :í 
ucr á los presos y q ue j él lo habían convidado ofreciéndole la libertad. El 
,·jejo Ruiz de Castilla se reía de sus aplensiones, cuando se empezaron á 
olr tiros de fusil. Levantóse corriendo para asomarsc al balcón , y los dos 
~I i eron á toda prisa para irse á encerra r en sus casas. La revolución había 
estallado. 

El presidio fllé atacado por algunos hombres armados de cuchillos. 
Mataron al centinela, hirieron al oficial, y 10& sold<ldos de!<J. guardia, que 
eran pocos, huyeron. Apoderados de los fusiles los revolucionar ios, soltaron 
A los soldados presos, y todos juntos y armados se di rigían al cuartel de los 
limeños ; pero al atravesar por la plaza, las guardias del principal y de la 
circel que estaban al frente, empezaron á h:lcerles fuego. Al ruido de las 
descargas salieron los que estaban pre\'enidos en las dos casas y atacaron la 
guardia del cuar tel de los 1 ¡meiios, logrando introducirse con pUl1al en mano 
por entre los soldados habien do muerto al centinela; mas como los que 
venían del presidio fueron dispersados po, la guard ia del principal, queda. 
ron solos den tro del cuartel pele:mdo"'komo fieras , no sólo con los soldados 
limelios, sino también con los del Auxiliar, cuyo cuartel estaba contiguo y 

se p,Baron por una pued del inte rior á dar auxilio á los limelíos. Los po
COS con jurados murieron todos, pero dejando muerto á sus gol pes al Capi tán 
Galux, que con !able en mano mandabl á los soldados y daba orden para 
mat.1 r :í los presos. 

Muertos los agresores del cuarlel se siguió la matanza sobre los presos, 
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en quienes ccba ron su furor los soldados dándoles muerte en sus calabozos 1 
balazos, sablazos y bayonetazos. 

A esta escena de horror, en que no se olan sino golpes, tiros, Ia.mentos 
y descompuesta \'oeería de los soldados, sucedió otra no menos bárb.u:I. 
Como las gentes corrlan hacia el cua rtel por \'er lo que 1\11 pasaba, los sol
dados ¡imenos, creyendo que se les acometía de nue .... o, 5alieron por las ca· 
lles haciendo fuego sobre los grupos inermes que ocurrían á la nO\'edad, 10$ 
que a terrados rctrocedían dando gritos micntras que otros venl:lIl sin saber 
i lo que se expon!an. El terror se apoderó de la población; las calles est;¡
ban regadas de s:tngre, y los cadáveres y heridos tendidos por el suelo, asl 
hombres como mujeres, vieJOS y muchachos. A eSlO se sig'l.lió el saqueo, 
entrándose los zambos armados i robar:i las casas y tiendas sin que nadie 
los pudiera contener. 

El pueblo, asl acosado por asesinos y ladrone!, pasó del terror al furor 
y resolvió defenderse. Ya se reunian pelotones armados de cuchillos, y con 
hachas, palos y piedr3S, cuando el Presidente, previendo lo que un pueblo 
desesperado y resuelto á defenderse puede hacer, se dirigió al Obispo doctor 
don José Cuero, interes:índolo pa ra que saliese á mediar ?or la paz. El Pre
lado, cumpliendo con su ministerio, se prestó á ello y consiguió calmar los 
;inimos. Pero al mi smo tiempo que se predicab.lla. paz, se preparaban en la 
plaza horcas para colga r los cadáveres de los que hablan mucno en el cuar
tel 3 manos de la tropa; sabido lo cual por el Obispo c)rrió éste á donde 
estaba Ru iz de Castilla y haciéndole presente el mal efecto que aquello ha

bría de causar, consiguió que se suspendiese la orden. 

Trescientas fueron las vfctimas de Quito en aquel dia (2 de Agosto). 
contándose entre los presos asesinados Sllinas, Quiroga, :'llora les. Asc1subi, 
Lurea, Pei'la , Agu ilera y Ri ofrío. Este último era sacerdote. El i\l a rqu~s 

-:.l e Mirafl ores habia muerto al saber que el Fiscal pedía se le condenase j 

últi mo ~uplicio , y sobre t",1 ",sunto circuló mlnUlcrito en S¡¡nufé el si. 
guiente soneto: 

Venid á contemplar, americanru, 
Este enllltad~ túmulo de horrores; 
Aquí yace el ilustre Mirafioresj 
Esta la obra fué de los tiranos. 
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Se deleitan sus pechos inhu manos 
Al ver nuestros martirios y dolores 
y que en Quito repi tan sus clamores 
Nii~os, mUJeres. trc::mulos ancianos. 

Patriota. en la virtud encallecido, 

Del amor de la Patria devorado, 
Murió de horror al contemplar que ha sido 
A ignt\miniosa muerte condenado, 

y sólo dijo en su último suspiro, 
<cVengadme, ¡ oh Patri a! que inocen te espiro. ~ 
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Los pormenores de esta sangrienta escena se publicaron en el Diario 
PoH/ico de Nueva Granada, - el cual concluye así su relación: 

(Ka puedo terminar este relato doloroso sin triblltar los debidos elo 
gio~ al \-enerable y compasivo pastor que ha visto devora r su rebailo sin 
poo~rlt) librar del diente devorador de esos lobos. Él ha lIorade las des
gracias de su pueblo: c::l ha levantadl> sus manos puras al cielo; ha im
plorado sus clemencias, y ha procurado de todos modos aplacar la ira 
de los tiranos. Estos oficios de dulzura y de mansedumbre, dig nos de un 
Obispo, se han calificado de t raición por esos bárbaros ; se le ha insultado 
en oficios; y, lo que :lpenas se puede creer, se intentó su deposición _ S:l
crílegos, no respetaron la alta dignidad del apostolado, y si hubieran pre
sumido que esos pueblos católicos podian tolerar con paciencia ese ultra_ 
je hecho ;i Jesucristo y á su Iglesia, no dudamos que hubieran puesto sus 
manos sobre este ungido del Seiior, como las pusieron sobre 105 sacerdotes 
inocentes que guardaban en los calabozos. 

(1 Dios de bondad ! j Dios de p:l.1:! res:itúye la tranquilidad á ese pue
blo inocente. Derriba en el Ecuador i los t iranos, como tu bf:lzO venga· 
dor los derri bó en CHacas, en C:lrtagena, en Pamplon:l, en el Socorro y 
en la capital.) 

L1S noticias de tántos horrores se divulgaron por los pueblos inmedia
tOS á Quito y produjerOl(t:ll efervescencia en los áni mos, que ya se dispo • 

• "Número 8, eor~8pondieniA.l :..118 de Septie:nbre do 1810_ Este diario oficial lo 
Rdaetab:w Caldru¡ y el doctor CIIlIl:umO por orden de la 8up~m:.. Junta. La ~lllciliD de 
baooetlOS de Quito es del primero. 
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IIlall para acometerle al gobiern~. La cosa era seria é in timidó á 
de Castilla, quien convocó una junta de notables para cOll5ulta r '01,,,,, 
que debiera hacerse. En ella sc acord ó cortar todos los procews que estaban 
pendientes y publicar un hando de indulto gentral asegurando á todos 101 
que estuvieran comprometidos las más completas garantias de vidas é in te· 
reses. Pero fué nece<Jrio que el Obispo saliera por fiador de este indulto 
para que se tuviese fe en la palabra dcl gobierno que aca.babJ. de traicionar 
la honradez y buena f.: de los ciudadanCls. También se acordó que la tropa 
limena saliese inmediatamente para el Perü, lo que se verificó lle"·'"d.,, 
cuanto habían robado en el saqueo de la ciudad el :! de Agosto. De 
modo se restableció la paz en Quito en Agosto de 1810, a esfuerzos del 
po y del clero, que por su mediación salvaron á aquel pueblo de un ,b;m" 
de desgracias. 

Es de notarse que el doctor Pb.za, en esta parte de sus Afunor;(lS pan 
la historia, pasa enteramente por alto los trascendentales sucesos en que el 
Obispo y el clero figuraron tan notablemente en favor de la causa de! 
blo, y en que el mismo Obispo, como dice Caldas, fué insultado y amenazado 
y se expuso á mayores penas. Pero era Obispo, era eclesiástico, y :1 101 
eclesiásticos hay gentes que no les conceden nada bueno por más bien qo~ 
hagan . El sabio Caldas, hombre justo y religioso, hizo el elogio del scr101' 
Cuero, Obis~ americano, y á éste no le hacen falta los que le haya 
algún otro escritor. Y ya queen la sangrienta escena de Quito hemos visto 
a parecer :1. este Prelado como 1ngel de paz, paréccnos muy regula r 
aunque som uramente, alguna noticia sobre su vi da. 

El Ilustrísimo seftor doctor don José de Cuero y Caiccdo, hijo de 
de las nobles é ilustres familias de la ciudad de Cali , en el valle del e"" ,. 
nació en esta ciudad el 1I de Septiembre de 1 i35. Después de recibi r 
esmerada educación en su nillez al lado de sus virtuosos padres, don Fer· 
nando de Cuero y dol1a Bernabela de Caicedo, pasó á hacer sus estudios al 

Colegio Seminario de P opayán y luégo al de Quito, ambos:l. ca rgo de los 

jesuitas, donde los concluyó con grande apbuso hasta gradua rse en teolo
gla y ambos derechos, y ü!timamente recibiéndose de abogado de aquelll 
R eal Audiencia. Su carácter y virtuosas inclinaciones lo llamaban al sacer· 
doci o, y bien pronto recibió las órdenes sagradas quien habrla podido hacer 
una brill,\Ilte CJ. rrera en el foro. Después de regentar por mucho ticmpo la! 
cátedras de tcologla y derecho civi l en el Colegio Real de San Luis de 
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~uito, fué nombrado P rovisor por el Obispo de aquella iglesia, don Bias 
hbrino Minayo. 

Habiendo vacado la ca!longía penitenci aria y fij:idose 105 ed ictos, el 
stlior Cuero fué uno de los presen tados al concurso ; pero deseando el Obispo 
d.rla al doctor J. Francisco Aguilar, se insi nuó co n el seüor Cuero :í fin 
de que retirase su presentación . E ste le man ifestó que si le hubiera hecho 
antes la insinuación, habria retirado su escrilo; pero que presentado ya, 
no lo podía hacer sin menoscabo de su repu tación. Hé aquí el origen de una 
serie de trabajos para el serlOr Cuero, que tuvo que andar hasta prófugo por 
evitar injustos ajamientos, sin otra causa que haber aventajado en sus actos 
de oposición á ws rivale?; y no poder, sin notable injusticia, conferirse la 
canongla al doctor Aguila r, como el Obispo quería . Pero éste halló el camino 
pan salir de la dificultad en apariencia, y fué el de que se tacharan de he
terodojas ciertas proposicioncs que sostnvo el selior Cuero, una de ellas la 
de la gran cuestión con SiI.!.l Ci prian o sobre la validez del oau tismo admi - · 
niSIr; ,In por los herejes, no faltando á la fó rmula esencial del sacr.l.l11ento, 
cuya validez fué declarada por la Iglesia en aquel tiempo y condenad:t la 
doctrina de los rebautizan tes . E ste fué el asidero que encon traron para po
ner en trabajos al sellar Cuero, trabajos que sufrió por largo tiempo, ha
biéndoselc depuesto injustamente del provisorato, cargándose en su contra 
J¡ Audiencia de Quito en el recurso de fuerza. que se entabló ante el T ri 
bunaL Pero al fin vino satisfactoriJmenle resuelto el negocio por la Corte, 
á la cual había ocurrido con cuantos documentos obraban en la ma teria . La 
real cédula se despachó ea 23 de Novi embre de 1787, y por ella se decla
raron notoriamente injustos todos los actos y procedimien tos contra el señor 
Cuero, así de la autori dad eclesiástica como de la Audiencia, al mismo 
tiempo que se le presen taba para la canongía penitencia ria, por el buen 
desempeii.O de los ejercicios de 5 11 oposici ón . P or consiguiente, todo lo he
cho fué dechrado ¡lulo, y sólo sin'ió para hacer llegar Jlasta la Corte las 
noticias del mérito del sellor Cuero. El Obispo fué condenado á pagarle los 
sueldos de la canongía penitenc iaria desde que debió habüsele confer ido 
hasta la fechJo; y los Oidores qne falla ron en el recurso de fuerza fueron 
condenados tU costas. A. poco tiempo de tan espléndido t riun fo tuvo el 

deanato de la Catedra l de P opayán . Algún tiempo desp ués fu~ electo Obispo 
de Cuenca y il ltim amente de Quito. Aquí t UYO amistad con el Barón de 
Humboldt, á tiempo que visitab:t esa ciudad del · Ecuador el sabio viajero, 
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el cual manifestó el grande aprecio que hacía de la virtud ilustrada uo ""IU 
Prelado. Al principio de la revolución de Quito se excusó de tomar 
en ella; pero después se le eligió presidente de b Junta en tiempo de 
tMar, por cuya razón fué víctima de la persecución q ue le declaró d,,,, T,,-. 
bio MOllte.~ como patriota, hasta confinarlo :\ Lima, donde muri6 en 
alio de 1816. 

Ya hemos dicho cómo con motivo de bs noveda des del t iempo ,¡e! 

rrey don A ntonio Amar, se habían empez:d o :i tomar p rovidencias, y 
en virtud de ellas se hizo en cajas reales un gran depósito de a rmas 

cas que el Virrey encargó al oficial real don Pedro Groo t, y que S:Hlu fé 
haUaba gua rn ecida por el bataUÓll Auxiliar y e! F(jo de Ca rtagena, que 

lengua pop ular era llamado de los Chlwgos, cuyo comandante er a\:',~l ~:;;:'~~ 
Santa na . E n el mes de Noviembre se redujeron á prisión y fueron ( 
alg unos sujetos. Na riI10 y don Baltasa r i\Ii¡1ano, esp:u101 y Oidor de '>tu"" 

pero sindicado de pat riota, - fueron remi tid os presos á Cartagena . El 
nigo magistral doctor don Andrés María R osi ll o fué preso igualmente, 1 
mismo que el presbítero don Miguel Gómez y el doctor don Agust ín 
vez, cura de Choachi, que había manife,tado las mismas ideas que éstos 
un sermón, después de lo cual escapó huyendo á Ma racaibo, Los jóvenes 

110 y Cadena que habían marchado del Socorro para los Llanos de e;:::;,::: 
t,; O IL designio de hacer un pronunciamiento cogiendo las armas del 

men to, fuero n denunciados y aprehendidos por el Coronel don Juan Sámano, 
que con ta l comisión marchó para los Llanos. Los dos jóvenes, juzgados 1 
mi smo, y sentenciádos á muerte, fueron eje¡;utados, y las dos cabezas trai· 
das á Santafé para levantarlas en escarpias en lugares publicas. L a ,,,,tki. 
de la llegada de las cabezas causó tánto horror é ind ignación, que los 
res no se atrevieron á llevar al cabo su providencia y mandaron se ente· 

rraran. 

El genio de la poesía, que en 105 momentos de exaltación prorr umre en 

conceptos tan pltéticos como espirituales, también tribuló un homenaje á 
estas vfctimas, como lo había tributado:í. las de Quito. Con motivo, 

de la muerte de los dos jóvenes patriotas circuló en Santafé malluseritoel 
siguiente sancto : • 

·11:11 quo advertir quo desdo ~st.:.. époc:L el nombre patriota se hízo sinónimo dei~ . 

, ur!JcnU cntre 10Il españoles. 
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Volved, en fin, I oh pueblos de Granada I 
Del pesado letargo que os oprime. 
Bajo un yugo cru el la Patria gime 
y la tierra de nngrc está manc hada. 

Quito observa la horca le,'an tada, 
y la flor de sus hijos mi. subli me, 
(¿ Qu ién hay que en noole fuego 110 se anime?) 
Va á ser á los tira nos ofrendad~ . 

Santa Fe yace en triste abat imiento; 
y destrozados del fata l cuchillo, 

De Cadena el cadáver macilento, 
La pálida cabeza de R osillo. 

Su tumba exci te ilustres vengadores; 
Regadla con mil lágrimas y fl ores. 
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Todo esto eran combusti bles que se ib:m hacinando por b. mala poli· 

tica de los hombres del gobierno, que pensaban, en tiempos de ideas tan li. 
mes y agitadas y de tanta defección, mantenerse en sus puestos por medio 
del terrorismo, que en esas ci rcullstancias no intim idaba sino que irritaba 
y excitaba :1 la venganza. El Virrey era un hombre que no se habla dado á 

aborrecer ni á querer; nada tenia de Oidor, porque en sordo; pero los Oi · 
dom, excepto Cortizar, era n odiados, y más que todos don J uan H ernán

dez de Albl y el F iscal don D iego Frias, hombres altaneros y de pési mo ca· 
rieter, para con el pueblo principalmente. 

En las Pro\,incias se había tenido cuidado de poner de gobernadores 
ts¡>a.l101es á aquellos que más se se;1alaban por su al taneria contra los crio· 
llos, á quienes ya empezaban á t ratar como encmigos. 

En Pamplona el Corregidor espliiol habia sembrado la discordia por 
clJestiones lugarclias, y acabado por un rompimiento fo rmal con el Cabildo, 
que llevando esas cuestiones al terreno de la polltica, lo redu jo á prisión, 
lumentó el número de SU! R egidores de ac uerdo con el pueblo)' d ió parle 

al Virrey. • 
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El doctor don Camilo Torres, uno de los pa triotas más d, ;': ;,~,~.::::: 
por su probidad y lalentos, · reunió ulla junta pa ra acordar las 

que se hablan de tomar en presencia de las circunstancias. En elll"~:";: :~,::: 
holcer una represen tación dirigida á la Jun ta cen tra! de E spa i'la TI 

la igualdad de derechos en tre espal"loles y americanos, con motivo de la 
signación de diputados de que antes hemos hablado. 

Esta representación, escrita por el doctor Torres, fué presentada al 
rrey para que la dirigiese á Espal1a ; y el Cabildo instaba sobre este 
E l P rocurador general instaba también por su pa rte sobre la nccesidad 
instalar una Junta de gobierno; y ~ fal t.a de libertad de imprenta ,'; , ,,,Iob,, 
manuscritos cn sentido de C5tas representaciones ; en tre otros las Carlas 
Suba, que h icieron grande impresión, las cuales se at ribuyeron á don ' 
Joaquin G utiérrez. 

Esto aumentaba la exaltación de los á.nimos, y por último vino el 
nifiesto de la Regencia dirigido á los espai\olcs americanos, con el d"",,, 

convocando á Cortes :i SL:S representantes, cuya par te d isposit iva se ha I 

en la página 66. En el manifiesto se j ustificaba n los motivos de queja 
los americanos tenlan contra las aUloridades que abusando de su poder 
Amér ica los opr imían y \·ejabln. Allí se decia; 

• Nació en la dudad de POp!ljtlo, {¡ 22 do ~Dviembre de 17M, do uoo. de I~' ~~;'~I: 
mW¡ di.etinguidllll, auuque pobre. En l\Cluella cindad eatudi6 l11tinidad, filO8Ofi ~ r 
&gn!g llondo en ell9 eslndiOl'l privadOl'l el g riego, el lt.alhm o y el r rllonc(,a. En l iSS 
S!lllt.&1'6 A catudiar jnri~prndene ¡a, y gmdurulo 00 eatrul ín.cultad8l, 118 recibió de aboglldo 

en J7ll 4. l>'u6 oolegial del [(osario y Ollot-.edrú, tico de ftIo90!la, de dcrecbo re&1 y c i.,.i~ J 

fi nalmente de cáuouet, mertXliendo Ber dOll veces etect.o Vicerrector de dicho Colegio. Tu 
l llfgn como Be p!'l'8ellt.6 en el foro.se hiU) notable y ndquiriú gran renombre como &bo

g:ul.o por su in tegridad j ext.en5i6n de oonocimient.o.. E;¡crib iendo era elvcneotiaimo, II1II 
no IIsl de pnlllbtu. Bien pronto se hizo el doctor Torre. merecedor tlcluprecio y respe to ~ 
1011 ptimetOl magistrado.. El Virrey don Pedro Mendinueta. tomú grande empeiío en qQI 
pretcndi~ uno. toga, ofreciéndole que apoyarla IU IOlieitud con un informe "",.,,1. 
j060 CUllnto moreclan 1M grande!! conocimientoe, BU labori08idad :1 honradez.. Con ~ 
dnn Camilo Torrea h nbr'in Bido Oidor como el doct.or don ¡" t nneilCO Moreno; pero ", •• 
pretender, por@ugenioenemigo dedisiinciones. TOO ll ~ u pllljión era el Clltudio; no 

sino aobre ICM! libros, leln cuanto habla, r ngregú (j 1113 eonodmientoe el de lu lengua i1I. 
glesa. En 1809 ndmitiú el nombrnmiento de Aae&Or del Cabildo, porque yo. vialuwbrabl 
el momento en que podrfa oontribul r oon 8U influjo en aqu'!l pUNUl .. ! movimiento 
ije prcpll.r!l.bn. 
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«Desde el prin cipio de la re\"olución decla ró [a patria eso! dominios 
parte integrante y esencial de la i\lonarquía espaf'lola, C"mo ta l les corres_ 
ponden Jos mismos derechos y prerrogativas que á la ~1 e trópo¡i. Sig uiendo 
este principio de eterna equidad y ju!ticia, fueron llamados esos nat urales á 

tomar parte en el gobierno represen tat ivo que ha cesado; por é[ la tienen 
en la Regencia actual;}' por él la tend rán también en la representación de 
lu Cortes Ilacionale~ elH'iando á ellas diputados, según el tenor del decreto 
que va á continuación de este manifiesto, 

( Desde este momento, espal10les americanos, os veis ele\'ados á la dig
nid3.dde homores libres : no sois y3. los mismos q ue antes encor bad05 bajo 
un yugo mucho más du ro mientr¡¡s más dist3.lItes estabais dd centro del 

poder; mirados con indifercncia, vejados por la codicia y d e~trlLkl os por la 
ignorancia. T ened presente que al pronunciar Ó al escribir el nombre del 
que ha de \'cn ir á representaros en el Congreso nacion al, vuestros destinos 
ya no dependen ni de los _Min istros, n i de los Virreyes, ni de los gooernado
r~ s i esti!.n en \'uestras ma nos. 

O( Es preciso que en este acto, el más solemne, el más importa l1te de 

vuestra vida ci\,il, cada elector se diga :1 si mismo: á este hombre envio yo, 
para que unido;i los representantes de la ~ I elrópoli haga frcnte á los de
signios de Don apart e: cste hombre es el que ha de exponer y remediar to

dos los ~busos, todas las extorsiones, todos los males que han causado en 
Cjtos paises b arbitraried ad y nulidad de los manda tarios -lel gobierno an
tiguo:· éste es el quc ha de con tribui r á fomentar con just:ts y sabi as leyes 

un todo bien ordenado de tantos, tan vastos y tan separados dominios: éste, 
en fin, el que ha de determ inar las ca rgas que he de sufri r ; b s g racias que 
me han de pertenecer ; la guerra ~lIe he de sostener y [a pa z que he de 
jurar. 

" Tal y tanta es, espal10les de A mérica, la confianza que \'ais á poner 
en \'uestros diputados. N o eluda la pa tria ni \:¡ Regencia, que os habla por 
ella ahora, que estos mandatari os serán dignos de las altas funciones que 
van i ejercer. Envi adlos, pues, con la celeridad que [a sit uación de las co.as 

públicas exige: que vengan á contr ibui r con su celo y con sus luces á la res
nuración y recomposici6n de la lII onarquia: que fo rmen con lIosotros e[ 

• La Regcncin rcmedaba ~n cata "u el lenguaje ¡le lGil liberalea, porque temlll la 

ltJIII'Ml i6n de 1M oolonins, y oon ru6u. 
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plan de felicidad y perfección social de esos inmensos paises y que concu
rriendo á la ejecución de obra tan grande, se revistan de una glori:!o que, 
sin la revolución presente, ni Espai'la ni América pudieran esperar jam5.s.J ' 

El estado de la Penlnsula ponia á los americanos en si tuación de sacar 
partido, como se deja ver por el lenguaje de b. Regencia, y seguramente lo 
habrian sacado siendo ya la designación de diputados más justa y ventajosa 
que las otras; pero ya no era tiempo de negociar cuando llegó á Sa ntafé 
esta alocución, pues qu e ya no se pensaba más que en sacudi r la dom ina
ción bárbara de los mandatari os espai\oles que en vez de respetar los dere· 
chos de los americanos y de mirarlos como :1. iguales, en conformidad á los 
sentimi entos de la Regencia , cada dla asentaban más dllramen le la ma no, 
manifestando sobre ellos una superior idad imensata é irri tante . 

• Eete manilicsto estaba tlrmooo en la i61n de León, El l ·] de .Febrero de 1810, por Ja· 

vier Cast.Rños, Fr:mchco de Saavcdra, Antonio de EBCaí"lo y Miguel de Lardizaba] Uribe, 
llomerÍcano. Se quitaron el don quizá por eimpatitnr con 108 dcmoerát icoe. 
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'l'"marioenoio y MontúCIU", oomisionmdOll regiOll, llegan á Car t.r.genn.- El GoberoMor Man
tel.-El Cabildo e,tableoo gobiorno provisorio.-Aprobación do Villavicencio.-Pri· 
aión del Gobernmdor.-Movimient08 rel'olucioDllriOll en el Sooorro.-EI 20 de Julio.
El Cabildo y el Virrey.- l nata13ei6n de la Suprema Jnnta.-Priai6n del Virrey y loa 
Oidore5,-L/I tropa se somete al nuevo gobierno.-Juramento de Sámano.-Libertad 
del Canónigo ROllilJO.-EI doctor PaJ1~l/i y demás tribuD08 del pueblo.-La noche d~ 
IH IIty"ol,-Recibimiento de Vill:wicencio.-Loe clti'l'c' (I6.-La caballeria de la $ti 

ba l'UIo.-EI Virrey 18n señora se restituyan ti. palncio df!!lpnés de mi l ultrajes.-Fie~ta 
de acción de grlld~.-Junw. en Santo Domingo._Se toca la cuesti6n del tiranicidio.

Opinión de! doctor Mllrgnl!o, catedrático de t.eologlll en San Bartolomé.-Alocuci6n 
del Pre&ident6 Pey sobre tQ9 cJliiplJrlU V tribll/tOl del pu~b¡(I.-LIJ, IJ.I!.II,mblen de not.· 
bI6ll.-ExpuMón del Virrey y Oidorell.-LtuI noticias de Quito. 

E 
N Mayo de 1810 llega ron á Cartagena los comisionado s de la Re~ 

gencia, el Conde don Antonio Villav icencio, natural de Santafé, 
educado en España, y don Carlos Mon túfar, de Quito. Venían in
vestidos CO Il el carácter de comisionados regios, y su pr incipal mi 

sión t'ra la de sostener la autoridad de la Regencia, cada uno de ellos en su 
pals. En Cartagena encontraron agitados los ánimos con las desconfianzas 
que les inspiraba el Gobernador Jefe mili tar don Francisco i\l ontes, el cual 
se habla decidido por el sistema terrorista que, segú n deela él , era el mejor 
para contener á los pueblos. 

Se habla pedido ya la instalación de una Junta de gobierno como la de 
Sevilla, pero el Gobernador no había hecho caso de la propuesta que á nom
bre del Cabi ldo le había dirigido el P rocurador general don Antonio José 
de Ayos; y por último el Cabildo abierto, apoyado en el pueblo, acordó la 
formación de un gobierno provisorio compuesto del mismo Cabildo presi-
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d ido por el Gobernador. Este acuerdo tuvo la fortuna de ser aprobado por 
Villaviceocio, lo que no gustó mucho á Montes, que dc~pachó inm ediata

mente un correo para Santafé dando cuenta de todo al Virrey. Esto se supo 

en el acto por los del C~bildo de Cartagena, y apoyado éstc por el pueblo, 
determinó arrestar al Gobernador y echarlo de la plaza, providencia que se 
ejecutó con tales circunstancias que bien merecen ser referidas. 

Un oficial de la guarnición estaba de acuerdo con los del Cabildo, y 

se comprometió á ir con una escolta á aprehender al Gobernador. Lle
gado el momento, el oficial tomó un piquete de gente armada y se dirigió 
hacia la casa de l\Iontes, quien acababa de comer y estaba asomado en el 
balcón de su casa á tiempo que el oficial se presentó con la escolta. Luégo 
que vió al oficial con la gente, le d ió voces preguntándole qué era aquello. 
El ofi cial no le dió más re5puesta que ma nd ar cargar ¿ intimarle que si !e 

movia de aquel puesto se le haría fuego ; y ordenó á los soldados que 
así lo ejecutasen. Era la orden que llevaba de no dejar mover á persona 
alguna del sitio en que la encontrara, hasta nueva ord en . En seguida el ofi· 

cial hizo rendir las armas á la guardia, y entrando en la casa cumplió tan 
est rictámente tal orden, que á todos los mantuvo como estátua! COIl su cen
t inela al lado y á Mon te(en el balcón toda la tarde al rayo del iol de Cartage· 

na, que es fo rtísi mo, sin poder Mon tes co m prender 10 que aquello significaba, 
h asta por la noche que lo supo. En tre tanto, él no ,'cía más que negros caro 

gueros sacando:todo su equipaje y los baúles de onzas, que los llevaban en 
d irección al:pue rto. No dejaron nada en la casa, todo 10 habían sacado y 
puesto á bordo. A las siete de la noche vino con gran solemnid ad una co· 

misión de la Jun ta de gobierno, formad a en dos hileras, con hachas enCCfL 
didas en las manos, y con muchas reverencias y silencio se llevó al Gober· 
nadar á bordo del buque donde estaba su equipaje, para conducirlo á Puer· 
to-R ico. Todo se le entregó allí por los comisionados, si n que lc faltase una 
onza de las que len!a en los baúles .• Hecho esto se le dió parte al Virrey, 
quien tu va que aprobarlo todo po rq ue no tenía fuerza bastante para atender á 

tantos puntos por donde amagaba la re\·ol ución , y cuando acababa de reci

bir la noticia de la de Caracas. 
T al cr(el estado:dc)as cosas cuando ya se aproximaba el 10 de Julio. 

El9 de éste estiba la revolución en el Socorro. El Corregidor, don Juan 

• Estos detallea los hcmoa obtenido por un teEtigo ocular de loa heehOll, que se hallllt. 

en Cartagcna con ne¡oeiOll de comercio. 
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Valdez Posada, había establecido all í el sistema terrorista, di scurriendo 
como el Gobernador de Cartagena, con lo cual mantenía los ospiritus en 
combustión oculta. Los alcaldes ord inarios, don Loren zo P lata y don Juan 
Francisco Ardila, hablan tenido denun cio de que el Corregidor tení.1. escrita 
una larga list :J. de sujetos para desterr.arlos arbitrariamente. Sobre esto to
maban los alcaldes declaraciones y sumariaban al Corregidor cuando un 
juez dió denuncio de h:¡ber oido de boca de dos amigos del Cor regidor, que 
lis primeras cabezas que ib.l á hacer cortar eran la de don Lorenzo P lata 
y la de don !\Iiguel Tadeo Gómez, administrador de aguardientes. Este de
nuncio alarmó demasiado á hombres que acababan de ver cortadas las ca
beus de Rosillo y Cadena, ambos vecinos del Socarro. Los alcaldes pasa
ron inmed iatamente ofi cio al Corregidor Valdez, diciéndole lo q ue contra 
el resul tab:J., y le e;o;igían garantías personales, in ter la Aud iencia resolvía 
sobre d recurso que ya tenian entablado. La respuesta del Corregidor fué 
t¡n ambigua como sospechosas las medidas que tomó en los cuarteles de la 
guarnición vetera na que tenía á sus órdenes. Los alcaldes se encerraron 
cada uno en su casa con gente armada pa ra esperar el gol pe, yel Corregidor 
tomó al otro día algunas medidas milita res ca paces de hacer creer 10 que de 
ti se aseguraba. Esto au mentó el alarma y los ttmores se redoblaron. Una 
de la! medidas del Corregidor fué la de coloca r la t ropa, puesta sobre las 
urnas, en los balcones de los dos cuarteles, que estaban uno al frente del 
otro, lo que dió luga r á insu ltos y provocaciones entre b. tropa y la gente 
que pasaba por la calle. 

Estos hechos se refieren punto por punto en el memorial dirigido ;i. la 
Audiencia , con fecha 16 de Julio, por el Cabildo y vecinos en quienes se 
depositó el gobie~~1O después de la remoción de Valdez. Dec[an estos indi
viduos: 

( El Corregidor, fiado en la fuerza militar que se había puesto á su dis
posición para que 11 0S tratase con la altivez de un tirano, y despreciándonos 
como á hombres desarmados que debíamos perecer á balazos si nos empe
nibamos en algu na acción, la provocó del modo más inhumano. Tres pai 
sanos que pasaban por la calle de los cuarteles, como á las siete de la noche 
del diJ 9, fuelon requeridos desde el balcón donde estaban los soldados con 
fusiles, diciendo don Mari ano Momoy atrds ! y que si no, mandaría hacer 
fuego. A estas voces ocurrió el pueblo, sobre el cual empezaron á llover 
balas de los b.ilcones de los cuarteles. Los jueces, por evita r un ataque tan 
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desigual, en que se hahla cmpeflado el pueblo por 13. estratagema a~,::~;:: 
rey, corrieron i retirar la gente, lo que no pudieron consegui r tan I 
y tu vieron el dolor de ver que se hubiese quitado la vida á oc ho ho'ml". 
que no tcnlan más armas que las piedras que tomaban en la calle, 
esto hubiese sido por más de setenta soldados veteranos y algunos 
y p¡isanos, que se halbl.ban en los cuarteles, en lugar ventajoso y con arm,u 
superi ores. Todo el resto de la ~cche pasamos en vela aguardando en la 

plaza á que el Corregidor nos acometiera con su gente, y al amanecer dd 
dla 10 salió precipitadamente con la tropa y se reti ró al convento de los 
padres capuchinos, donde se [es abrieron las puertas fijan do en la tor re ban
dera de guerra, 1 que co rrespondieron los alcaldes con igual ceremonia, 
y entonces se les pU30 sitio formal quit5.ndoles el agua y dem5.s. En el altl)o 

Zilno de la iglesia y desde una ventana mataron i un paisano que tuvo el 
arrojo de llegar allá con una pied ra en la mano. Desoje la torre mata ron i 
otro que se h~l1aba á dos cuadras de distancia; y sinembargo de que cri 

mucho el fuego que se hada, como ya se obraba con algún orden, las des
gracias no fu eron según los deseos del Corregidor. El pueblo bramaba de 
cólera viendo salir las baJas y la muerte de una casa que no hada muchOJ 
aftas que h¡bía edificado con el sudor de su frente, * no para que ofreciese 
asilo á unos car ibes sino para que se diese cu lto á la Divinidad por unos mi· 
nist ros que, aunque venidos de Valencia, de una provincia situada á más de 
dos mil leg uas de aquí, jamás les ha faltado comodidad y satisfacción en tre 
nosotros. H U na acción de tan negra ingratitud convirtió de repente le» 
sentimientos de veneración que tenía t:1 pueblo por el convento y c1amao.. 
á voces pidiendo no quedase piedra sobre piedra y que se P¡sasc á cuchillo 

á cuantos se hallaban dentro. Ya se preparaban escalas pa ra tomarlo po' 
asalto si n temor de las ba las y sin dar oídos á los juetes que velan que para 
rendi r á los sitiados no era menester derramar más sangre. El furor de II 
multitud se aumentaba por instantes, y los jueces, descosas de evitar un Ci

pectáculo tan atrOt, inti maron a los comandantes que se rindiesen pronta. 

mef.lte, pues de lo contrario perecerían todos en manos de más de ocho mil 
honlbres que los sitiaban. Entonces, ofreciéndoles la seguridad de sus peto 

sanas, en tregaron las armas y fueron conducidos á [a plaza en medio de 

• V. el tomo II de esta odición, p&giOM 321 y.ig . 
•• V. Id. Id. 
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petSOlla5 más queridas del pueblo que gri taba: i ViV3 13 religión! ¡ Viva 
Fernalldo VlI I J Viva la justa causa de la nación! • 

Después de referir otras varias cosas para justificar sus procedimientos, 
I¡ Junta del Socorro concluye diciendo: « Kuestra moderación ha sido 
t.nta., que hasta I:l fecha no hemos tocado los caudales publicas· para los 
gutos en prepuativos de nuest ra propia defensa; pero como temamos con 
lobrado fundarr.cnto que nos hemos de ver en la necesidad de repeler la 
fue rza con la fuerza, ó tal vez para atacar para lograr nucstra seguridad, lo 
hacemos presente así pa ra que, si V. A. quiere cvitar eHe paso; se sirva 
adoptar un tem?eramento capaz de tranquilizlrno5, y para que en el reposo 
y silencio de I.:ls armas, podamos organizar nuestro gobierno asociados á las 
demás provincias del Reino. Ya se ve por el orden mi smo de los sucesos po
Utico5 y por los respectivos ejemplos que 1I0S hall dado las provincias de la 

Peninsula matriz y muchas de America, que el med10 unico que puede 
elegir V. A. es el de prevenir al ).i. r. Cabildo de esa capital p:lraque forme 
su Junta y trate CM nosotros sobre objetos tan in teresantes á la patria y 
consiguienteme1te á la nació n de cuya C:lusa jamás nos separaremos.» ... 

0 011 Antoni o Villavicencio, comisionado regio, según el título que le 
daba la Regencia, se acercaba:\ Salltafe, y 105 patriotas esperaban de él re· 
formas saludables. Se le habia visto aprobar el paso dad o por el Cabildo de 
Cartagena para inslalar una J unta de gobierno ('n ccn~onallcia con las ideas 
dominan tes, y éste era un buen dato. Tnt3ban , pues, de hacerle un gran 
recibimiento y !C disponía un banquete para obsequiarle. Don Francisco 
Morales, uno de los pat riotas comisionados para prepar:lr la mesa, ocurrió á 
don José Llorerte, comercian te espai'iol de la Cal le Real , á prestarle el ramio 
llete de adorno que entonces se usaba poner en el cen tro de la mesa. E l C5-
Plfiol, que comprendía tI significado de aquel obsequi o ofrecido por los pa
triotas á Villavicencio, se denegó con exprtsiones ofensivas á los pa triotas 
é imprudentes pan el estad o e l! que se hallaban las cosas; y más con el pre 

• Los revoluc:ouarios de lllle@lrosdfllll • pueden uccir lo millmo 1 t Ob tiempO!! t t qu6 
a1Cm .. ¡ un distintll l 

•• I::Itin sU$Critoll: J0e6 Loreuzo Pista, J uan Fl'll1lciilCO Ardiln, illIlrcelo J0e6 Ha· 
.I~, y Gómo!, 1 ~llcio l [aguo. Joaqulu de VIlIl::M, Isidoro J osó Eat.6voz, D. P edro Igna. 
cio Feminder, Jo5oi Ignacio ¡>Jldll, Miguol Tadeo Gómez, Iguacio Carri!O!!a, Aai.sclo Joeé 
JIartIa MOfilUO, FraueilOO Javior Bonlllou: Delgadillo, eeorihano. 
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ceden te de haber tcniun un poco an tes, en la ma r)an<l de ese mismo día, 
era el 2 0 de Ju lio, unas voces con otro patriota por expresiones que ,, ",hi. 
había vert ido cont ra los criollos. Aquel incidente produjo al instante 

aca lorada con tienda en que fue ron tomando pute ot ros var ios "::~;~~:.:,: 
y la circunstanci ... de ofrecerse aquello en la calle más pública y e 
agregándo~e se r viernes, d ía de mercado en la pl.u iL in mediata, hizo 
incend io prendiese y se aumentase el motín con gen te del populacho 
gri taba ( ¡ ~I ueran 10$ c!J(lPd oTl cS /J lo que indicaba qu e ya había 

gen te Jlrevenida. 

Don José L10rcn tc vi6se acometido por la gen te del p uCbIO" Y;n~':~':::' 
de los pat riotas pri ncipales lo fa vorecieron mcti ¿n doio á lUla casa il 

E l alboroto se propagó hasta la plaza, y por momentos ac udía más 
que en d iversos g r upos gritaba y rompla á ped radas las vid rieras de 
casas de los espal10les. La revolución establ consu mada y los ,o"ti .. o. 
pedían que se les entregase i Llorente y otros dos amigos suyos, tan 
guidos como éste por sus relaciones de amistad con los Oidores; aq uéllos era~ 
don José T rillo y don R amón de la Infiesta. E n un momento ¡" ,,,,hl,, 
trasladaba Lloren te de la casa en <!pe estaba refugiado ;i la suya, en ulla I 
de manos. I nmed ia tamente fué no lado por los a!llotinad05, que ,o,·,i,,"",' 
coger la silla ; pero en este momen to fué favo recido segunda vez por el At. 
calde ordinari o don José Miguel P ey y por otras personas á quienes el pue· 
blo apreciaba. Entonces g ritaban que si no se les en tregaba ;i Llorente 

fuera llevado á la cárcel con los o tros dos sus amigos ; lo que orñeuó Pey 
pareciéndole el mejor medio para evita rles un atropellamiento. 

A las seis de la U rde el populacho amotinado llenaba la plaza y la! 
calles inmediatas j luégo se apoderó de las torres y campana rios para 
á fuego, con lo cual se re unla de todas pa rtes un gen tío inmenso que ocu· 
paba la' plaza mayor, donde estaba el pal acio del Virrey que, aunque sordo, 
ora la grita sin atreversc :i dis poner cosa alg una. Las m uj eres de la plebe, 

princi palmente las que aqu[ llaman n vmdedom s, y cn E spal1a verduleras. 
eran las más encarnizadas contra los espa rlO!es ; y sefloras hubo que salieran 
á capitan earla s. La guard ia de la cárcel se pu so sobrc !as armas y el pueblo 
le cayó encima á pedradas hasta apoderarse de! oficial y los fusiles. Don 
J uan Sámano, que era el Coma ndan te general, mandó :i deci r al Virrey que 
corría de su c uenta el acabar con la revolución si le permitía obrar con b 

tropa; pero A mar no se atrevió á dar la orden. 
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Era ya de noc he y toda la ciudad estaba en conmoción cua ndo se reu
nió el Cabildo y pasó una diputación al Virrey pidicndole per mitiese un 
Cabildo abierto, 10 que fué negado. Mas insiSliendo en la petición y crc_ 
tiendo las voces y el conflicto, sin cesar el toq ue' ele ca mpanas, que atraía 
~ada vez mb gente pidiendo por todas partes Cabildo abierto, y acame· 
t:endo ya sobre 105 cuerpos de gua rd ia con piedras, el Virrey llamó al Oidor . 
don Juan Jurado, y consultándole sobre el caso, ést(le aco nsejó que hicieSe 
lo que r;l pueblo pedía. Entonces el Virrey, que no era hombre de capaci. 
d.td alguna, sin comp render por el consejo de Jurado que alli no habia 
medio entre con tener la revol ución por la fu erza, lo que ya era im posible, 
ó ctder á las exigencias populares, tomó el medio de permitir Cabildo ex
traordinario, pero no el Cabildo abierto, y que presidiera en su nombre don 
JUln Jurado. Este pasó á la casa consistorial, dandI! el Cabildo se había 
reunido de hecho,yñ nombre del VirreY3brió l:l scsiÓn . P ero las cosas pasa
ban más aprisa; la casa se llenó de pueblo que los azuzadores y chisperos 
empujaban hacia la ba rra, llevando hasta :lBí las voces y las peticiones que 
dIOS les soplaban al oido, y se establ de hecho en Cabildo abierto, sin que 
el representan te del Virrey lo pud iera impedir . 

En eHe estarlo, los patri otas desplegaban toda su energía en discursos 
ardientes y excitantes. Los demagogos, ó mas bien C/¡ isptl OS alborotadores, 
empezaron a tornar el nombre de ¡ribu1l0S del pueblo, y declamaban con 
inaudita fogosidad. Los hombres inteligentes que daban direcci ón al movi· 
miento, ;i medida que \'eían aumen tarse la energía popular y desfallecer la 
de la autoridld pública, daban pasos adelante en su empresa. As! fué que 
del Cabildo extraordinari o se pasó al Cabildo abierto y del Cabildo abierto 
le pasó ;i proponer, decididamente, la formación de Ju nta de gobierno, 
como la de Sevilla;}, al momen to la multit ud clamó por su insta lación. 

El punto se sujetó á debate, porquc no faltó qu ien contradijese la idea, 
no en el fond o, sino por razones del momento. Pero don José Acevedo sos _ 
M'O, con algunos otros, que si n pérdida de tiempose debla formar la Junta, 
y concluyó proclamando traidor al que se retirase de aquel lugar sin verla 
instalada. Salió luégo al balcón, que domina ba 13 plaza,:y dirigiéndose á la 
multitud que la ocupaba d ijo; <{ Si perdéis este momento de efervescencia y 
de calor; si dejáis escapa r esta ocasión, única y feliz, antes de doce horas 
Jeréis tratados como insurgentes. Ved (sei'lalando la cárcel) los calabozos, 
los grillos y las cadenas que os espe ran .. .. , •• 

• 
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Ya se puede colegi r el efecto que semejantes pa labra s p",d,,,id," 
aquella multitud , que buUla en toda la plaza cnmedio de la oscuridad 
noche y que gritaba: I La Junta, la Junta I 

Después de acalorados debates, la casi totalidad del Cabildo vo,6,~ 
la formnción de la Junta, acordando que en el acto se procediese ol la 
ción de \!ocales, la que debia hacerse por aclamación del pueblo. 
deja conocer que la VOl del pueblo no seria sino la de sus In h'IllO$ / y 
rué que varios de éstos empezaron :\ proponer sujetos y el pueblo á 

m:lrlos. Uno de los pr :>puestos y electos en aquel acto rué el Canónigo 

gistral doctor And rés :Maria Rosillo, que hacia seis meses estaba ~;:~;:~ 
estrecha prisión en el con vento de capuchinos. Nombrados los 
tuvo por conveniente hacer Presiden te de la J unta. al Virrey y 
dente al Alcalde ordinario de primer VOtO don José Miguel Pey. 
ocupó la silla presidwcial en aquel mumento, quedando asi instal.lda 
Suprema Junta ... 

Oigamos por un momento referir esto a los hombres de la éflOca. 
es sin duda el mejor modo de conocer la situación y el esplritu de 
["ban animados. 

\( E n tin, después de las 3gitaciones m1s acaloradas; después 
inquietud es m:i5 vivas; después de una noche de sustos, temores 
horror, quedó instalada la Junta Suprem;t, del Nuevo Reino de 
nada al rayar la aurora del dla:¡ de Julio de J81O. Ella fué 
por el pueblo que la acababa de formar; por el clero, cuerpos 

mUitares y tribunales. El orgullo de los Oidores, de esos sátnpas 
se vió humillado por la primera vez :!c vió eu toga ¡mpedon por 
cientos ailos, ponerse de rodillas á pr~star fe y obedienci;t, en m;t,nos de 

• Lo. "l'OCllIN l ueroQ ! don JOfié Miguel Pey, don JOI6 Aoe1'edo, don lUguel 
don frutoB J oaquln Gut.i&te>:, don CtLmllo Torre., el C&u6nifr<! don JUtLll Dluti.lII.a 
el idem don Ándre8 lr. ltaliUo, el idcm dOQ Mmrtln on, !t'ras Diego Pad ill ll, el P".b'''' 
don FrAnciaco Javier Seru.no Gómcl., el idem don Juan Ncpomuoeno Azuero, el idem 
Nioolá! Onulla, dOQ Tom&e Tenorio, don Joaqnln Camacbe, don EIUigdio &nlt.el, 
Luis Caioedo, den J erónimo MendOQ, don Ignacio d, Ilerrern, don Antonio Moralee, 

J~ 1101000, don Antonio Dar:!.,. .. don Prancisco Moral Ci!l, dOQ J CIÓ Sanw.mmrla, dOD 

nuel Al"\'&ru:, don Pedro Croot, don llanuel Pombo, don JOI6 Parl .. don Lui. A¡uol., 
JI1&Il GóIUU, don J lUto CMtro, don Fernando Benju.me., don JQIÓ Ortega, don J uan 

nud Torrijlll, don Sin!erCIQ Mútil, don JOfiÓ M. Domtn&,uu .. 
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com puesta de americanos :i qu ienes poco antes miraban con despre
i Gran Dios l ¿ cómo reconcceremos dignamente estos benefi cios debi
'tu bondad? Tú nos salvaste de l:ts manos de nuest ros enemigos, 

111·"",, ahora de nuestras pasiones. Tnspíra dulzura, humanidad , modera 
t ,06" , desin f e ré.~ y tod:ts !3$ vi r tudes en nucst rOi corazones: t ranquiHza 

.uestros espíritus: reúne las PrO\'incias: fórma un imperio de la Nueva 
Gnnada. Nosotros le adoraremos en ¡;I : nosotros cantaremos tus alaban
zas y te ofreceremos t:! sacrificio de nuestros coraz':mes, el más grato :i 
tus ojos. » • 

Éstos eran los votos del hombre más pJ.t riota y más sabio de la Nueva 
Granada ; orgullo de su pa tria y uno de sus mártires. Caldas es el que 
abla: ese Caldas que ha merecido el elogio de la ciencia europea. Caldas, 
Heno de piedad y de fe, reconoda las obras de DiQs, alababa sus miseri· 
cordias, misericordias Domilli ill a:/UllIUIl can/a bo, y hacía sus \'ot05 á 

.'.,nb'·e de sus compa'triotas; el \'oto de tri butar á Dios el verdadero culto 
en eUa República cuyos fun damentos se echab;¡1l el d ía 2 1 de Julio. Noso
tros veremos en el curso de los tiempos si los votos de Ca ldas se han 
(umplido por las lluevas gene raciones que, sin sacrificios, han \Tcnido á 

fttoger el fruto de las labores quc aquellos primcros patriotas rcgaron con 
MI S3ngrc. 

El Comandante del Batallón Aux iliar, don José Mo!edo, fué electo 
• ·,,.,1 de la Junta en premio de los servicios que acababa de prestar ponién-

40se aliado de la revolución. }; I se había presen tado en la plaza desde los 
primeros momentos, asegurando á los patriotas que nada tenian que temer 

F parte del Batallón Auxiliar, el cual noobr:lr ía contra el pueblo; y en 
tcguridad dc su palabra se ofreció en rehenei quedándose en la plaza. Don 
Antonio Baraya, Capitán del mismo cuerpo, ofreció las mismas segur ida· 

trajo su compañía á la plaza. Don Juan Sámano, Coronel del mismo 
Iatalló'", que al principio de l;¡ asonada habia ofrecido al Virrey sufoca r la 
molución si lo dejaba obrar con la fuerza, permanecla encerrado en el 
cu.rtel con la Iropa sobre las armas. El med io Batallón del Fijo de Carta· 

que se hallaba acuartelado en el edili.cio de las Aguas, fuera de la 
..... , tampoco inspi raba temores á los patri otas, que estaban en buenas 

• • Dilria Polltico ~ da la l\uevt\ GraDada. 
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relacionc$, si no de acuerdo, con su Coronel Sanlí1ull. La poca guardi a 
Virrey, que se componÍJ. de uno~ alaba rderos y soldados de 
Cspai\olcs, no imponi;¡, respeto. El parque de artillería era lo único 
daha cuiddo. La Junta pidió al Virrey diese orden par¡¡ que le p,,"'" 
obediencia; pero el Virrey se rehusó Ji ello. E ntonces se le exigi ó 
ti ese que don José Ayala, con tantos hombres del pueblo como había 
soldados en el pa rque, fuese' Ji incorporarse con tilos pa ra IIcul raliur 

aquella fuerza, lo cual se concedió. ~i ientrJ.s !c estaba en csta5 demandas. 
el pueblo ¡¡enaba las canes del parque}' ensayaba un as:Llto, disting uién. 
dose más en esta empresa las m¡;jcres a rmadas de cuchillos y de piedras. 

pero la condescendencia de Amar evitó este golpe que habría 
algún estrago. 

E l '21 , á las cinco de la m3flana, se le intimó á Sám:lllo p"~"."j,, •. 
mento de obed iencia á la Junta; 10 que \'erificó ante una comisión 
misma Junta, que llevaba por Presidente al Arcedeano don J uan n,,,;,,, 
Pey, hermano de! Vicepresidente. El doctor P ey dijo á Sámano luégo 
prestó juramento: « Señor don J LJall, que estas promeslIs no se I 
como las de Quito . • No sabia e! Arcedeano lo que esta advertencia 
había de costa r con el tiempo. Ya lo veremos. 

Entre las ocho y las nueve de aquella mai\ana los \'ocales de la 
se di rigieron al Palacio y tomaron al Virrey el mi smo juramento. La 
ción se habla consumado en menos dc veinticuatro hortts, sin d,.,.""" 
alguna. A las ollce del dla la plaza y las calles principales estaban [JenaJ 
de pueblo, que ya sabia llamarse Soherallo, y tan soberano, que ya ponía ti 

apuros á la misma Suprema Junta con s us multiplicadas exigencias J 
peticiones. Este soberano acabado de nacer, se crela con todo el vigor 
necesario para emprender grandes cosas, y asl se decidió que parte deb 
gente se dirigiese á saca r de la prisión al Canónigo Rosillo}' 10 trajese en 
lr uinfo á la J unta; y que la ot ra parte se encargase de ir á casa de 10:1 
Oidores 3 traerlos presos á la carcel: funciones bien cout ra rias pOl ra el SG

berano, y quizá otro pueblo habría desempe'l1ado con más gusto éstl 
que aquél!aj pe~o el pueblo de Sa ntafé acreditó en esta vez, que era fI1~ 
indinado á las acciones generosas que á Ja ruin sa tisfacción de la v"'S'''., 
pues que la mayor parte de la gente quiso mis bien ir á dar libertad 

amigo que á traer preso al enemigo. Ma rcharou, pUC3, unos para la 
chi nOl y otros pam las casas de los Oidore,. < El pueblo de Santafe, 
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oI.Di,,,,'· Polflico, • justo y reconocido hizo una d e aq uellas demostrado
extraordinarias que sólo son debi das al merito distillgu ido. Entre diez 

J once del dia marchó en masa al convento de ca puchinos: reti ró la guar
dia; estrechó entre sus brazos y lavó CO Il sus lágrimas á este amigo queri
do : lo saca en triunfo ; lo l!e\'a en sus brazos y lo presenta en la galeda de 
14 casa consistorial. Atón ito, fue ra de sí y rebosando en júbilo toma la 
palabra y dice: e Lo mucho que os amo __ _ .¿ y qué otro amor me ha costa-
do tantos trabajos? Unos crueles tiranos quedan acabar coa mi existencia 
depositándome \,ivo en un sepulcro. Seis meses ha que he estad o en un 
encierro el más estrecho, con centinela de \-15ta, si n poder salir de un 
estrecho recinto, aun cuando los males que me atacaban exigían alguna 
conmiseración y piedad. Se me negabl hasta el pequcliO consuelo de ~ber 
el estado de mi familia ; pero tú, pueblo ilustre, pueblo fidelisimo, has roto 
las cadenas que me oprimian, y mis penas y prisiones l;ls has convert ido 
en la mayor gloria que pu ede apetecer hombre alguno sobre la tierra. Tu 
generosidad ha hecho impresiones muy profu ndas en mi corazón; ellas 
qu.edarán grabadas para siemp re en ~J. T odos mis anhelos serán cu mpli r 
con los deberes que me impones y mi reconoci miento para que yo, más 
bien que ninguno, me sacrifique por esta pat ria que tanto amas; por el 
rey á quien únicamen te se consagran tu s votos , y por la religión que 
quieres conservar como la heredaste de tus pad rc5.»-Aquf ll egaba en su 
diKurso cuando, faltándole el ali en to por la debi lidad causada por la pri 
lÍón de seis meses, gritó el pueblo: t. j Basta 1 ¡ basta ! » Pero repuesto algún 
tanto, pidió permiso pa ra continuar.-l' Vosotros, dijo, no debéis olvidar 
en vuestros triunfos dar gracias y levantar vuestros corazones al T odopo
deroso: tI os ha dado este valor que os con duce á vuestra libertad. Ahora 
eseuando vuestras costumbres deben corregi rse en todo por la ley divina; 
arreglad á ella vuestras acciones; guardad sus san tos preceptos; moderáos 
enmedi o de vuestras glorias, si que réis ser eLernamente felices:& 

Este discu rso fué ardo con atención y aplaudido con entusiasmo: el 

• 
• La J unta a.cordó.e redactase un diario de los 811CC!J03- quc rlle.~n ocurrieDllo, Y !le 

' "_'" u te ua.lllljo al Bi bliot.ecndo don nlllnuel oe! Socorro Rodríguez, quien publicó 
• primer número con el ti tulo de lA lloll6titlfció ... J.i:(j~; mM no oontinu6, porqne, "'! 

qllG ibllo oon sus digrealoues li10e6ficaH y camplluudllll, ae hllobti. quedado muy atrás 

Di.:Irio, por cuyrl rlUÓn le fn6 encru-goda 1" redllCCi6u á Caldlls y ni doctor den. 

'' ''.''' Cllmllocho, quien(l/l empezlHOu la pllblic:lei6n blljo e l titulo de .Diarif) PiI/lt¡l:iI 
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momento era solemne ; y quien lo pron unciaba reun ía :i su talento y luces 

las 5impatías de l:l causa y del estado de padecimientos en que se hallab.i 

COI1lC' victima de esa misma causa, y, por ültimo, era un sacerdote del alto 
clero quien hacía oír su voz sobre la plaza püblica á [a faz de todo el pueblo. 
S iem pre encon traremos proclamados [os principios de la fe religiosa en 101 

primeros actos y por los pri ~eros hombres de la revol ución: • las huellas 
del espír itu religioso más profundas (\ medida que los sucesos cstán mis 
atrás, y más débiles á medida que se nos acercan. ¿ Y la moral? L1. moral 
sigue la misma progresión decreciente. Véase el pueblo del Socorro en 

revolución: aduel1ado Je la au toridad y fuert e para no temer la acción de 

un gobierno impotente. esos revolucionarios no hacían tanto alarde de su 
valor cuanto de su honradez en no haber tocado los caudalesjúblicos 11i aun 
para los gastos de su jusla defensa. 

En este d la se vieron ya sobre todos los sombreros ci n tas en que 
estaba escrito Viva la Jwzta Suprema. Las calles por donde se había condu· 
cido en t riunfo al doctor R osill o desde la Capuchinl, que está al fin de la 

ciudad, lucían con adornos de colgaduras y fl ores. La parte de! pueblo qur 
habla ido á la pesquisa de los Oidores cayó sobre la casa de FrÍls, yechán. 
dale mano, entre maldiciones é improper ios fuéllevado ante la Jun ta, que 
mandó pasarlo á la carcel. Inmediatamente se dirigió la multitud á la cm 
del Oidor Alba, el ministro más odiado en el Reino, y sobre t!)do po r 11 

gente del pueblo, á quien hacia tembla r co n sólo su presencia. A éste se 
atribuían los planes más sanguinarios contra los patriotas, en los aC ll erdol 
rese rvados que tan á menudo había ten ido la Audienci a desde las primer¡¡ 
novedades de Quito. Se regist ró la casa con ansioso fu ror por el populach() 

lzuzado por los chisperos, bosquejo de los demagogos que hablan de venir 
después. No quedó escondite donde no penetraran las mi radas de tantos 
ojos exaltados con el furor de la vengan za ; pero todo inútilmente. El 
Oidor es laba en un cuarto oscu ro debajo de [a escalera, ac urru cado entre el 

carbón que aUi guardaban. El criado de un amigo de Alba se había :uez· 
clado en tre la turba fltlgiéndose fu rioso con tra él. Toma la delan tera ¡] 

pelotón y ent rando al escondrijo, ve al escondido y vuelve para afuera di· 
ciendo : (( Aquí no hay nada," con [o cual se encamina n para otras parte! .. 
A este t iempo se presentó el Oidor Cortázar, que no era aborrecido del 
pueblo, y ofreció presentar á su colega ante la Junta antes que anocheciese-. 
El pueblo dej6 al punto la casa sin haber cometido ninguna clase de exce,01 
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En un momento de calma Cortanr conducía al Oidor Alba á la casa 
•• ",;",,;.1 en Un:! silla de manos. Unos del pueblo lo advi rtieron y grita

:. ¡ Ah¡ va Alo:!! )I En el instante un tumulto rodea la silla i por fort u-
acudieron también personas de orden y aseendientesobre el pueblo,que 

_interpusieron, evitando como podian 105 golpes que tiraban sobre la silla 
palos y piedras, con cuchillos y navajas que asestaban á las ventanillas. 

'U,,, ,,,',6 un rejo de en laza r desde lejos y enlazó la silla, que habrla volea
do !i no hubiera habido quien con un sable cortara el rejo en el mismo 
Iuslante. Cuando llegaron á la casa consistorial , donde estaba reunida la 
Jama, el gen tio era inmenso. Así que el Oidor salió de la silla y se vió 
... ,,, ,,1 pueblo que clamaba por su cabeza, se tu rbó tantO, que apenas pudo 
qaitarse el sombrero y decir: «Señores, ya estoy prcso.:- E ntonces se 
levantó mis la grita diciendo: 1( I La cabeza I ¡ la cabeza! J 

De alH se le condujo ;i la cárcel, en medi o de cuatro vocales de la 
Junta para favorece rlo del populacho que le seg ura y denostaba, pidiendo 

cabeLl, la del Fiscal F rias y demlis presos. Estas peticiones eran sugeri. 
4as por los chisprros azuzadores. Se supo desde entonces que pidiend o uno 

populacho la cabeza de cierto espaltol, le preguntó un sujeto que estaba 
por qué pedía la cabeza de ese hombre, á lo que le contenó el pet icio

: «¿ Cómo sabr¡; yo eso ? preguntéselo á don Fulano que es el que me 
• .... di. pedirla.» El ateniense que pedía t:I ostracismo de Aristldes daba 

uzón de su voto. Con motivo de estaS mismas peticiones se referla, 
.... ¡,;.," desde aquella época, otra especie muy significativa, de las muchas 
,lit le ocurrían al canónigo don Ignacio l\Ioya , que no euaba bien con la 
RVOlución. Ped ía el pueblo cabezas sin cesa r esa noche en la plaza; la cria-
4a del doctor Moya, que estaba en el balcón, t:1 cual daba Ii la plaza, entró 
apavorida y le dijo: e Sellor, ¿ Si serlin ¿3tas set1ales de Juicio ?:t « Sel1ales 

DO haber juicio,:t-cóntest6 el canónigo. " Pero, Sel1or, si está;) pidiendo 
cabezas. ' • Hacen bien de pedi r lo que no t ienen.JI Así carac terizó la revo· 
"'''"con dos palabras este hombre epigramlitico. 

En la tarde de aq uel día hab[a pedido el pueblo que ~'\ lba y Frias 
,.".reducidos á los calabozos remacbándoles grillo!, lo cual hu bo de 
... n . Mas la multitud que estaba en la plaza no quedé sati sfecha con 

se le dijese que estaba' cumplida su soberana vol untad, y siendo ya de 
clamaba que los sacasen con luces al balcón para verlos por sus pro· 

a.j·¡ ... , Tres sacerdotes, vocales de la J unta, el canónigo doctor Martln 
5 
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GiI.y los presbíteros doctores Nicolás Qmaña y Francisco Javier 
(aJín Panela), hicieron grandes esfuerzas para. 
escarnio; pero todo en vano; la gritería se aumentaba más y m,h . 
ces el doctor Gil, dirigiéndose al pueblo, dijo: t; i Pueblo generoso, 
cristiano! Jesucristo nos perdona cuantas veces nos h umillamos y 
los días le ofendernos; perd onad á estos ministros esta vejación q ue 
tendéis." '" Nada fue bastallte : el pueblo se oh'idaba de la religión ó 
q ue los azuzadores se la hadan olvidar: 1 tan fácil es corromper la 

El doctor Gómez también hizo oir su voz en f,go or de los Oidort.S j pero 
pueblo no era oido r de Palie/u, y más g ritaba: 1 ¡ Q ue salgan , que 
remos verlos! :t Visto, pues, que nada \'aliJ, se resolvió sacarlos al 
exigiendo que :la se les tirasen piedras ni ~c les insultase, porque era 
presumi r que tal sucediera. El pueblo convino en ello y gu ardó 
ción mien tras los dos ministros, con luces encen didas, fueron 

sus mi radas. 
A las nueve de la noche todas lu gentes se reti ra ban á sus 

cuando llegó á la plaza UII hombre á cabJ.llo diciendo que de la I",:;"d, 
del espaílol clon Clemente Alguaci l, una jornada distan te de "",1<, 
venia n trescientos negros mon tados y armados á poner en libertad :1 

presos, saquear la ciudad y restablecer el Gobierno; y agregaba, que l'¡ 

dl:bía n de estar m uy cercJ.. 

Tan J.larma ll te noticia se trasmitió como ch ispa eléctrica . Toda 
gen te volvió á la plaza , y salió de sus casas la que an tes no habla 
E l fu ror, el sobresalto, la agitación y el miedo se apodera ron de todos 
espiritus, obrando en cada uno los efectos consiguientes á las ];' , n,,,,," ". 
recibidas, y á la naturaleza y disposi ción de ánimo de cada persona. 
calles principales, que conducían á la plaza, hervfa n de ge nte q ue g rita!»: 
• J Luminarias! ¡ luminarias! i toquen á fuego l. E n todas partes 
luce5 y en todas las torres ~e tocaba a fllego) si n vagar: era 

embolismo espantoso. E ste toque a traía más gen te, que aumentaba la con· 
fus ión y el espanto. Las familias estaban en consternación y alarml 
temiendo el saqueo y los desórdenes que siguieran al mal q ue a menaz<.bl 

La5 sei'loras se acci dentaban de miedo de los negro~, y los hombres y 

• • Diario Polft ieo .• 
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i~:';:;::,d~'::1 pueblo se ar maban con lo que podían . En pocos momentos se 
:d a\'an zadas de caballería , qu e s:i1ierOll i recon ocer el camino 

conduce al pueblo de Rosa, que era por donde se decía que venlan los 

legros. Dentro de poco volvió lúla de ellas con la noticia de que [a suso

dicha gente de.i caballo eran campesinos que, en viados por el cura de 

Soa.cha, venían en a uxilio del pueblo. La gente llegó, y .i las doce de la 

noche ya todos estaban en sus casas contan dose anécdotas de diversas 

especies ocurridas en las pocas horas del mido de los batanes. 

Así terminó aquel1:l noche de espanto y confusión, á la cua l se di ó el 

Dombre de 111 nochi di! los lIcgros. N o faltó al otro día quien creyera que 

los principales chisperos, sabiend o la venida tle la gente de BOSl, aprove

charon la ocasi ón para m an dar quien di jem que eran enemigos lus qU\! 

' enían, para de ese modo manlener la gente en movimiento, temiendo 

que si ésta se retiraba. de la pla.za podria haber quien favoreciese la fu ga de 
lo, presos. 

El13 se publicó un bando solemne de la. Junta; que presidida por el 

Virrey, declaraba la integridad de la religión católica, apostólica, romana 

en el Reino, y 105 derechos de Fernando VlI; y concluía exhorta ndo á la 
moderación y al orden . E n este mismo dia, á propuesta del voca l don 

Pedro Croot, acordó la Ju nta la formació n de un cue rpo de caballe

IÚ compuesto de ge nt e de la saban a de Bogotá y que se arm ase con las 

lanzas que se hallaban d ep ositadas en la T esorería, las cuales él había 

puesto á disposici ón de la Junta la noche d el 20. L os Jefes nombrados 

para la caballería fu eron; don P antaleón Gu t iérrez, coronel; don Primo 

Groot, teniente coronel j d on N icolás Rivas, com:mdante, y d on L uis 

Otero, mayor . 

Los que se apellidaball tribullos del p ueblo, que corno ya hemos dicho 

m n el croquis de los demagogos que m ás tarde habían d e venir, in stigaban 

'la plebe contra los anteriores gobern~ntes y con tra todos los espailoles, 

contando á esas gen tes igno rantes patral1as, tales COntO la d e que' el Virrey 

1 los Oidores tenían vendido el pueblo á los franceses:i tres cuartillos por 

caheZJ. . Los principales direct'ores de la máquina popular eran: el E scri

"no García, ll amado por antonomasia el patriota j el doctor don Fran

cisco Javier Gómez (alias Panela); don J os~ r-.hría Carbonell, el doctor 

,If"';o H errera y ot ros, A~í era que el pueblo estab.l siemp re á disposición 

4elos chisji!TOS, q uienes se entendían inmediatamen te con ciertos gamo. 
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naJes, maestros de oficios, carniceros, revendedores y pulperos, q ue 
á su disposición las masas para conducirlas :i gritar donde era menester. 

No era posible qu e esta gen te pudiera ver con pacienci a que el 
y su esposa doi'ia Francisca Casanova est uvieran en el palacio, aunque 
guardia de patriotas; y en un momento de calor originado por 

d isputa entre uno de 105 de la guardi a y otro del pueblo, se r~¡7;:;: 
tumulto que acabó por gritar ; 1: i El Virrey 1 la cárcel ! ¡ La ' 
al d ivorcio !, F ué lal el a lboroto y la efervescencia, que h. J unta 
de dar gusto al exigen te soberano, y dispuso fuese t rasladad o el 
en cali dad de preso, al T ribu nal de cuen tas, y lJ Virrein a al M,m,,,"," 
de la EnSClianza , Am ar fué conducido á la prisión por una co mi sión 
miembros de la J unta, y 10 mismo su seilora. Esto pasaba el d ía 
Julio; y como se vera que las exigencias podían ir má.$ adelan te, 
Presiden te Pey expidió en el mismo día una proclama, por la cual 

venirse en conoci miento del estado de las cosas y de la exacti t ud d, """'"' 
conceptos. 

Deda así don José Migt:el Pl:y al pueblo: 
.. .. .. , El Gobierno que vela en vuestra segu ridad : q ue tantos 

dados se toma por vuestro bien, sólo exige, por abora, por ún ica ,,,, • • 

penSil y para com pleta r su obra, vuestra dóci l su misión, que obedezcáis 
su voz y os prestéis á sus preceJ1os. Reti ráos y que no se oigan mis 
en adelante ¡as tumul t uosas voces de el pueblo pide: el pueblo dice: el pUl. 
blo fll iere,cua ndo tal vez no es más que un ind ividuo, una peq uena fracción, 

un pa rtido que se aprovecha de vuestra reun ión pa ra usurpar vuestro 

nombre .• 
Estas palabras dirigidas al pueblo por el Gobierno al nacer la Repú· 

blica, hacen ver cuál ha sido el carácter de n uestra soberanía popula r desde 

su cuna. 
E l d ía 26 la Suprema Junta tomó en consideración la cuestión dd 

comisionado regio don A ntonio Vitlavice ncio, cuya llegada se esperaba de 
un momento á otro. 

E n el acta de esta sesión se declaró el desconoci miento del Consejo de 
R egencia, en atención á las razones deque hemos hecho mérito en otra parte. 

P or esas mism as razones y por lo de haber cesado en el poder las auto

ridad es establecidas tn él por virt ud del dicho Consejo de R egencia, no podla 

ser reconocido ViIlaviccncio con el carácter que t raía. 
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Tocóse por u.l timo en esta Junta la cuestión análoga del nue\'o Virrey 
don Francisco Javier de Venegas, también nombrado por la Regencia, y se 
resolvió oficiar al Gobierno de Cartagena para que ql uégo que llegue á aquel 
punto se le haga presente el estado de esta capital y se le detenga allí decoro
Ilmente hasta nueva reso: ución.l> Después de esto, la Junta acordó di vid i r.se 
en secciones pa ra arreglar el despacho en los términos siguientes: 

~F.GOCIOS D1PLOMATICOS INTERNOS y EXTItRNOS. 

Don José Mi,guel Pey, don José Aceveclo¡ y don Miguel Pamba, don 
Frutos Joaquín Gu tiérrez y don Camilo Torres, Secretarios. 

N I':GOCIOS ECLESIÁSTlC.OS. 

Don Jua n Bauti sta Pey, don Andrés Rosillo, don Martín Gi l, fray 
Diego Padilla, don Francisco Javier Gómez,don Juan Nepomuceno Azuero; 
y don Nicolás Omaila, Secretario. 

GRACI A Y JUSTICIA. 

Don Tomás Tenorio, don Joaquín Carnacho, don Emigdio Benítez, 
don Luis Caicedo, don Jerónimo Mendoza, don Ignacio H errera; y don An_ 
tonio }.Iorales, Secretario. 

f"iUERRA. 

Don José Moledo, don Anton io Baraya, don Francisco Morales¡ y don 
José &antamaría, St:cretario. 

HACIENDA. 

Don Manuel Alvarez, don Pedro Groot, don Ma nuel Pamba, don José 
Parls; y don Luis Azuola, Secretario. 

POLIcíA y COMERCIO. 

Don Juan Gómcz, don Justo Castro, don Fernando Benjumea, don 
J05é Ortega, don Juan Manuel Torrijas, don Sinforoso Mutis; y don José 
ki¡ Domínguez, Secretario. 



7° HISTORIA DE NUEVA GRANADA. 

A los dos días de t~nida esta Junta, llegaron á Santafé el Capi tán 

fragata Conde Villaviccncio y don Carlos Montufar. 
Entraron por la tarde cerca de las cinco, con grande ,,,,m,p.',,m;,,,' 

de ~lIjeto5 principales de la ciudad que salieron á recibirlos. 
El :19 la Suprema Junta y el Gobierno eclesiáslico celebraron 

solemne fiesta de ac;,"ión degracias,en la Iglesia Ca ted ral metropolitana, 
el fel i..: éxito de la transformación política. El arccdeano doctor don 

Bautista Pey cantó la misa, y el doctor don Santiago T orres y P ef'la 
nuncióla oración gratulatoria. La Junta se presentó de grande 

con el Cabildo de la ciudad, tribunales, comun idades religiosas y 
lo mismo que la clase militar,que contaba ya con más ¡ 
porque todos los jóvencs qucrían serlo, por andar con vueltas coloradas 
sable al cin to. 

En este mismo d{a la Junta dirigió ci rculares á. las provinci:1S 
que hiciesen elecciones de diputados á las corta del Reitzo, á fin de 
reunidos en la capital formasen un cOl/gr uo c01lStifll)·mte. P ero desde 
empez:.ron las soberanfas \.:on sus rivalidades: y si los patriotas 
canos se habían creído ofendidos por la Junta de Sevilla al di rigirles 
sus excitaciones titulándose Suprema de Espaí\a e; Ind ias, también 

creyeron ofendidos los patriotas de las provincias al hallarse con la excita· 
ción de la Junta de Santafe que se titulaba Suprema del R ei no, siendo l.u 
Juntas de las otras provincias tan supremas como ella. Aquí empieza la 
divertida historia de la fede raci ón. t é:lgalo bien presente el lector. Algu· 

nas provincias atendieron á la excitación de la Junta de Santafé¡ ot ras 110. 
A la! tres de la tarde de ese mismo dla, pasó al Convcnto de Santo 

Domingo una comisión de la Junta, habiendo antes citado el claustro de 
la Univcrsidad, d cual, en unión del claustro menor), los comisionados de 
la Junta, entraron á la Sala de capitulo, presidiendo esta reunión los dieh03 
comision:ldos . El objeto dt la Comisió:¡ era poner las enseí\an?as uni versi· 

bri3S en consonancia eon los principios proclamados por la re\'olucióll. 
Los comisionados lo hicieron saber asi á la Asamblea de doctores, y luégo 
tomando la palabra sucesiva mente don Camilo Torres y don Frutos J Ol' 

q ufn G utiérrez, deslrrollaron en elocuentes discursos los principios de libero 
tad y soberanía popular. Se encargó á los cate dráticos la necesidad de 
inculca r en el ánimo de la jU\'cn tud los principios liberales y el aborreci. 

miento á la tiran ía, ensenando que los pueblos tenían derecho para sacudir 
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de los tiranos, sin que para ello obstara la declaración de! Concilio 

ESle punto dió lugar á una \'iva discus:ón, que atrajo al claustro mu

~::;:;g;:ente. El doctor don F rancisco Margallo, que como catedrático 
d I del Colegio de San Bartolom6 se hallaba en la reunión, no 

hablado, y la Comisión, queriendo Olr su dictamen, lo excitó para 
lo hici ese, cosa que él repugnaba demasiado por su humildad caTac

Este hombre, á la vez que santo lleno de ciencia, habló con 
elocuencia como erudición, as! en sentido teológico como en el 

poli,;", demostrandu cuán peligroso cra insinua r la doctrina del ti: 
"",cidio, punto á donde podrían conducir los discursos de los ora· 
4oo"'o" le habían preced ido; y mucho mis en pueblos faltos de luces y 

civilización . 
Hizo ver COIl cuán ta razón el Concilio de Constanza había condenado 

la doctrina del doctor J uan Petit, que ensei'laba ser licito á cualquiera 
dar muerte al tirano; y concluyó, que la decisión de la Iglesia bastaba 
para detestar doctrina tan suce!'tible de los más grandes abusos y por 
co",;g,;",t, inmora l y antisocial; porque si no era muy fácil pan. los 
bombres de bien, matar á un verdadero tirano, sí lo era para que 105 

malvados. bajo pretexto de tiranía, quitasen la vida á los mejores 
$OberallOs. 

La reunión duró hasta las seis de la tarde en que la Comisión se retiró, 
mlerando su encargo á los catedráticos, CDII advertencia de prevenir á los 
jó\'~nes contra 105 abusos de esas doctrinas; como si b:lsta ran advertencias 
cuando sc presen ta á la juventud el manjar envencnado hal lándose la pon· 
J(li'll en su part..: más dulce .• 

La Junta se ocupaba en tomar disposic:ones de buen orden y gobierno ; 
pero el pueblo, el soberano pueblo, no estaba bien con tan poca cosa . Cada 
dla se reunía en la pla7.a, á pesar de los b.utdos y proclamas del Gobierno, 
temiendo siempre que los Oidores y demás presos espalioles se escapasen Ó 

¡Diluyesen en algún movimient'J. Para evitar, pues, cualquiera novedad y 
quitar este moti\'o de alarma, la Junta resolvió que los Oidores se sacasen 

• • :n el auo de 1827 gobernando el Genera! Santander, se sat i]!lho á los paures de 
T que !"«llamaron contra b. (lnseií;mn del utilitarismo de Bentbam, mandando quo 
catedritic08 a 'h ¡rtleran ú los estu(lio.n tea q lle em doctrina eonten la nno. Vade ¡reli

Et tiempo no~ ha hecho ,-er lo qllC "alen es:l.!l ndl'ertencias. 
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inmediatamente de! pab, lo que se ver ific6 el día L" de Agosto, IIJ,.',,!"" 
presos con soldados por la vla de Honda. Es de adverti r qu e ese 
día hacia cuaren ta y seis ai'i05 que, de la misma manera y por el 
camino, habían sacado á 105 jesu{tas en 1767, por orden del Gobierno 
liol. A:ba y el Fiscal Frias fueron llevados por la via del Norte para. 
Soco rro, donde deblan ser j uzgados, lo que por fi n no se veri ficó, y los 
mitieron para Espalia. 

Los sujetos nombrados para mandar la caballería de la Sabana 
organizado ya un cuerpo de 500 hombres ; es decir, juntado, 
eso de organización militar cn aquel tie mpo, y por hombres que en 

vid a habla n sabido lo que cra mi licia, no pod ía esperarse. Esta 

se exhibió por primera vez, en formación armada, el día 6 :~,::~g~:: 
en que se celebraba por 105 patriotas el aniversario de la 
es decir el aniversario de su oprobio, si e ra cierto 10 de los 
:llios de np resión . 

Es preciso hacer un ligero bosquejo del golpe de vista que 
el regimiento de caballería al entrar por las cuad ras de San Juan de 
á la p.laza. 

Figúrese el lector una columna de hombres á caballo de á cuatro 
fo ndo, armados de lanzas Sr medias lunas mohosas; en sillas vaquen ! 
enorme tama¡1o, con rejo al arción, pellón de lana, arretranca, p,od;,oIo, 
grande est ribe ra de cobre, que llamaban de baúl, á manera de las que 
los turcos (que de ellos las tomarian nuestros padres); y sobre cada 
esas .iIla" un 0~j6n con gran ruana de lana listada, calzón corto 
gam uza, botas de lana azul,:í. manera de medias si n pie ; zama rras 
cafuche, pal1uelo rabo- gallo en b. cabera , cuyas pun tas sallan sobre 
espalda ; sombrero de lana con media vara de ala, bajo cuya sombra 
veía una caraza embarboquejada y requemada . Quinientos hombres 
esta cala¡' a, marchando á medio trote calle arriba de San Juan 
Dios, metran tal ruido con las estriberas que se topetaban y rozaban 
cont ra otras, que aquello era de ver y olr. Los jefes y oficiales también 
sus sillas de penón, con la ruana atada á la delantera, y espada toledana de 

ci nco c~anas y vaina de vaqueta. Jamás se había visto en San tafé tana 
gen te armada de á caballo, y todos creían ver en cada uno de esos fornidOl 
orejolles un Ht:rcules capaz de comerse crudos á todos los chapetoCl5 

juntos. 
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Esta caballerí3. formó en la plaza mientras duró la fiesta de iglesia; 
.... p •• ,. echó vivas á la Jnn ta y se reti ró hacia sn cua rtel, que estaba e n el 
il!j;do" que lIam:¡ban de la cflballcrin. Allí quedó una guardia con las armas, 

y los demás se retiraron á sus estancias á conta r de su primera campaüa. 
El Virrey pasaba sus días en el Trihu llal de cuentas, pensando en las 

que le habían de tomar bien pronto, y la Virreina se encontraba muyaten
dida de las monjas. Pero los genios turbulentos no estaban sat isfechos, 
los ,hisjeros querían venganzas, y levantaron al pueblo, siempre listo y 

'IU disposición, para pedi r con instancia y de una mane ra alarmante que 
10 llevasen al Vi rrey á la cárcel y á la Virreina al divorcio ó cárcel de muje
res. Diósc la orden , con pesar, como la de Pilatos, y aunque se trató de 
evitar toda tropelía, no fue posible, al menos respecto de la Virreina, n i 
valió pa ra ello la presencia y compal1ía del canónigo Rosillo, que fué {¡ 

truladarla del monaster io á la cárcel. 

No se pueden recorda r estos hechos Sil1 pena; pues en el los se cometie
ron acciones ind ignas de un pueblo medianamen te civilizado . El Virrey y 

IU esposa fueron insultados de una manera bajaé indigna ; principalmente 
la úl tima, de quien se apoderaron, sin respeto por el doctor Rosillo, las 
mujeres mis insolentes de la plebe, llevándola á empello nes y pUl1ad3s hasta 
la. prisión, después de haberla hecho caer en el eal10 de la calle de la Cate
dral. Cllando la seliora fu é encerrada en la prisión, se dió por bien servid.l, 
viéndose libre de las garras de aquellas furias, que ' la dejaron con varias 
contusiones y aral10s en la cara y brazos . 

Estns lamentables escenas pasaba n el 13 de Agosto, y el '4 parece que 

un sentimiento de justa indignación hizo á la Junta d ictar una providen 
cia que pusiese freno j semejantes desórd enes. Convocóse una asamblea 
numerosa de personas respetables de todas las clases de la sociedad para que 

dt'Clara!e si la J unta estaba leg itimamen te instalada, y si lo hecho por ella era 
conforme con los principios que se proclamaban . La Asamblea declaró legí
tima mente instalada la Suprema Junta j confirmó las elecciones de sus miem
bros y losdemas nombramientos hechos por ella, é improbó altamen te los 
procedimientos del día antes contra el Virrey y su esposa, mandando que 
inmediatamente se les traslarlasc,.con todo decoro, al palacio, y que se les 
uease cllan to an tes para Ca rtagena con una comisión y escol ta que los 
CDJtodiase, á fin de evitarles cualesq ui era ins ultos 6 tropelías que quisiesen 
hacerles en el tránsito. 
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Inmediatamente se hizo ~'eni r la pa rte del escuad rón de caballería q¡¡e 
habta quedado acua rtelada, para que ocupase el td,nsi to de las cárceles II 

palacio é impusiese respeto al populacho, si quisiera hacer algón ~I!Jo. 
roto al tiempo de trasladar al Virrey y su esposa;i palacio. Kombrósc una 
comisión de la Junta para que condujese al Virrey, y otra de sel)or~s res' 
petables para que condujesen iÍ la Vi rrein3. decoros3.menle. T odo lo cual se 
veri ficó por la tarde del mismo día !.j., y de este modo se dió satisfacción i 

estos dos personajes tan \'ilmente ultrajados la vispera. 
Luégo que el Virrey y su esposa estuvieron en palacio, se les dejó U~ 

gua rdi a de caba!leda pa ra su 5egu ridad, con orden de no dejar cnt rar pero 
SOlla alguna sin permiso de don Primo Croot) que mandaba la caballería y 
preparaba todo lo necesario pua la partida de estas dos personas que fue. 
ron atendidas con cuanto fué necesa rio, lo cual se h izo en muy pocas hOra! 
y al dia siguiente, 15 de Agosto, siendo comisionados par:!. conducirlosi 
Ca rtagena don Manuel Pardo, don Joaquín H oyos y don Ignacio Uma¡\a 
salieron de Santafé por la taree, mientras el gentío cstabl en la procesió:! 

del Trár~si to que salía de S,lIlto Domingo. 
El Vi rrey y comisionados fue ron recibidos en Ttlrbaco por don Anto

n io Narváez, quien los obscqtlió en su casa con una g ran comida y dióa! 
Virrey su caballo enjaezado para segui r á Cartagena. A l llegar, una comi· 
sión de la J unta de aquella ciudad hizo s.lber á los cond uctores que su al", 
jamienlo estaba en la P opa, donde debía permanecer preso don Antonio 
Amar, á órdenes de la comisión, hasta su emb.uque. Al Virrey no selt 
hizo saber nada de esto, y la comisión lo condujo al lugar indicado. En {¡ 

Popa se había pu esto ulla compaMl de solelados de guardia al mando dtl 
Capi tán Caraballo. La comitiva entró sin que la guardia h iciese demostra· 
ción alguna,}' d OIl Antonio A'1'lar, que quizá no comp rendía bien su 5i tu:· 
ción , porque era sumamente scrdo. dijo al Capitáo de la guardia: .. Atiend.l 
usted, st:i'lor oficial, que no se me han hecho los honoresdecapi táll gcnenb 
A lo que contestó Clraballo: o( A mi no me han mandado aqui á guardar 
capi tanes generales sino presos que \'iencn á disposición de los seiíores co
misionados .• 

A :!! pcrllllneció dOIl Antonio .-\mar hasta que rué emba rcado pan 
E spana. 

EI21 de Agosto 110 se sabía ath t;:'¡ SlIl taf¿ la desgraciada 

que habían corrido los patriotas de Quito; y con esa fecha la J unt> '''o. 
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Ca pitán genera! R uiz de Castilla reeonviniéndole fuertemente por 
baber fa ltado á las cap it ulaciones qUé con ellos babia celebrado. A l mismo 

tiempo le hada saber el cambio político verificado el 20 de J ulio, y cómo 
el Virrey y Mi nistros habian sido depuestos y reducidos á prisión, ci rcu n s~ 

tancia que debía tener presente para tratar con toda consideración á los 

patriotas que tenia presos. Por úl t imo, la Junta t rataba de persuadir á.Ruiz 

~e 0.l.s tilla á que variase de conducta, en vista de las circunstancias de! 

Reino, y que calmando el encarnizamiento de los partidos, formase un a 

Junta de gobierno bajo los mismos principios que la de San tafé. (Véase el 
numero 3). 

Después de despachado este oficio, se recibió la noticia del asesinato 

de Jos presos; y con tal motivo la Jun ta dirigió Olra nota al Conde Ruiz de 

Castilla, con fecha 5 de Septiembre, en términos mas enérgicos, inerepán
dale su indi gna conducta . (Véase elllúmero 4). 

Publicada en San tafé la noticia de aquella ho rrible tragedia, la l un ta 

ex pid ió una exhortación patriótica que causó g rande sensación y que con

tribuyó demasiado para concitar más odio contra los mandones espaitoles, 

(Véase el número S). Los sucesos de Qu ito fueron desde enton:es la t ú
nica de César que los patriotas sacudían :\ vist:'. del pueblo cada ,'ez que 

querían calen tarlo. Es admirable el concurso y complicación de circuns

tancias que hubo en aque!!a época p.1ra impulsar, favorecer y apoyar la re

volución de Su r-América . 1 Listima que los hombres políticos de nuestro 

~¡s se hubieran ofuscado tanto con la idea norteamericana! Desde los pri-
meros pa~o~ se erró el camino, y . ..... pnrn sicmprc. ¿ No nos quedlr:\ más 
que el r.rgo del L ibro de la Sabidu ría? 

Como el Goblefl\o había mostrado yá cnergia, apoyado en el VOto de 

la part e sana y juiciosa ele la sociedad expresado por la Ju nta del día q, 

y como ya con taba con una fuerza armada respetable. al mando de hom 

bres de orden, se habían cortado las alas á los chisperos, que ya no podían 

usar !le la bocina del Plleblo para sa tisfacer r uines venganzas. Pero entoll 

ces apelaron al medio de pasquines en que pedían;i numbre del puebla el 
dcst ierro de todos los espal1oles. Este albor de las futuras democráticas puso 

en wulado y consternación á llllas cminras famili as apreciables y honradas 

de padres espa110les, y la lunl.1.. pUl calmar SllS inquietudes. quiso da r ga 

rantías :'¡ los indi\ i<luo$ p;¡cificos dictando un decreto que se publ icó por 

.odo el 1 2 de Septiembre. Este docu mento honra á los miembros de la 
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J unta por los nobles y cristianos sentj mientos en que está concebido. 
el número 6) . 

Así logró el Gobierno inspirar confianza en los huenos y contener 

desórden en que se iba entrando COIl el predominio de los perversos. i Di· 
choso el pars cuyo gobierno busca apoyo en la parte sana de la socied ad í 
no en la corrompida y malvada! 

En embrión estaba todo el orden político, y así lo estaba la R epúblia 

6 monarqu ía constitucional de Nueva Granada, porque aú n no se sabia I~ 
que eramos, cuando las provincias empeza ron á proponer sus proyectosdt 
gobierno para el R eino. L :l J unta provincial de Cartagena, que rec onad! 
la a utoridad de Fern ando VII en el Consejo de Regencia, dirigió un 
fie sto á las de Santafé, Socorro, &c., sobre un proyecto por el cual lle pro
pon ia el sistema político que debea establecerse en el país, con un 
greso general que deberla tener por lugar de sus sesiones la villa de ' 

!!in , en la Pro\,incia de Antioquia. Prescindiendo la Junta de e""""" 
de la convucatoria que desde el 29 de Julio había hecho [a Junta Supreml 
de Santafé para la reunión del Congreso en esta capital, establecía [as re

glas que debí.m observar las provincias para elegir los diputados, cuya de
si'gnación contenía el proyecto. 

Don A ntoni o KariiIC) escribió un opúscu lo impugnando el proyecto 
CarIagena, y la Junta de San tafé proh¡¡ó este escrito por parecer de unl 

comisión á quien la Junta había recomen dado refu tar dicho man ifiestG. 
Entre otras cosas que decía Narii10, son dignas de notarse lu sig uientes: 

!{ En el estado repentino de revol ución se dice que el pueblo reasume 
[a soberanía; pero en el hecho ¿ cómo es que la ejerce? Se responde, 
por sus representan tes. ¿ Y quit:1l nombrJ. estos representantes? El 
mismo. ¿ Y quién convoca este pUEblo? ¿ Cuándo? ¿ En dónde? ¿ 
qué fórmulas? 

« Esto es lo que rigurosa y estrictamente arregl ado á principios, 
sabra r esponder. 

«Un movimien to si mul taneo de todos los individuos de una p ,,,; ,,. 

cia , en un mismo tiempo, hacia un mismo punto y con un mismo 

es una cosa puramente abstracta y en el fondo imposible. ¿ Qué ",n"d", 
en tales casos? El que hemos visto pract icado ahora entre nosotros por 
verdadera ley de la necesidad; apropiarse cierto número de hombres 
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laces y de crédito una parte de 1:1. soberanía para da r los primeros pasos, }' 
después restituirla al pueblo.)'> 

Una de las razones que alegaba el manifiesto para elegi r á Medellin 
pira la residencia del Congreso era la de evitar el influjo de las luces de la 

capital. Na ri!10 decla que el influjo de las luces nunca poella perj udicar los 
intereses locales de las provincias, y que por el contruio, tenían gran ncce· 
sidad de ellas. 

En el informe de la comisión de la Junta sobre el escrito de Naritl0 se 
deda : 

(Los editores, bien instruidos del consentimien to de sus conciudada . 
DOS que componen este ilustre pueblo, pueden asegurar á todas las personas 
que establecido y organizado el particular gobierno de su Distrito, miraron 
con indiferencia la elección del lugar á donde las demás provincias qu isie· 
len fijar la Junta Suprema. Un generoso ofrecimien to de esta ciudad por 
parecerles mb proporcionada al intento, por su naturaleza y civil estado, 
110 puede prestar mérito para sospechar de sus ¡ntellciones.» 

El proyecto de Cartagena comprendía, en su demarcación territorial 
de la confederación provincias de ot ros gobiernos, como la de. Guayaquil y 
MuaC3ibo, cuyo consentimiento, á más de ser dudoso, podría atraer el re· 
Kntimiento de las capitales de que dependian. Haciendo notar la comisión 
de la Junta los inconvenientes del proyecto, daba ::na mirada sobre el es· 
tado del país en las actuales circunstancias para probar que el sistema (ede· 
rati\·o era por entonces imposible. « Lima, decía, hasta hoy se gobierna por 
las autoridades opuestas i toda independencia y á todo I;:spíritu de juntas 
en que pueda oírse la justa voz de los pueblos. J\ laracaibo por su particular 
concepto se ha separado de Caracas, que supo sacudir generosamente el 
JUgo de la opresión, y trata de conserva r sus derechos y su único reconoci· 
miento á la majestad de nuestro amado rey Fernando VH, Quito se mano 

tiene abrumado bajo el peso de las autoridades que lo han sacrificad o, y la 
crueldad que deprime sus más estimables personajes tal vez espera un alivio 
en el ctlmisionado del Consejo de Regencia y del uso de las facultade! que 
Une se hayan concedido y en que aquel pueda siquiera respirar. Popayán 
ha recibido con gu sto del mismo Consejo la satisfacción de ver celebrada y 
prtmiada su hostil oposición á los qui tei'iOs; quizá Pasto no desestima los 
lEImos timbres que le ha franqueado y puede prometerse de la Regencia. 
ID el ultimo correo despachado en 9 del corriente se le rcmit'e por esta 
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Ju nta á la de Cartagcna e! oficio de Sil ex-Gobernador don Francisco 
tes dirigido al ex-Virrey Amar en que manifies ta su disposición á 

desde el puerto de la Habana, donde se halla, á bloquea r la plaza de Caro 
tagena, para cuya ejecución esperaba las del dicho Virrey. Para estos pro. 
eedimien tos es preciso que se cuente con la aprobación y permiso del Coc· 
seja de Ucgencia , y en tan estrechas y apuradas circ unstallcias la CO!lI'OCl· 

dón de [as provincias al Congreso de Cortes, :í que se defiere la delibera· 
dón del reconocimiento de [a Regencia y del Gobierno federativo q u~ 

intenta la Jun ta de Cartagena, debe temerse con prudencia que ella sea 

!lro\'ocación a resoluciones que nos desuna!! y que aumen ten los, f,::;;: 
de nuestra r uina, si no prevenimos en tiellll>O y del modo más al 
á nuestra presente si tuación el convenio de medios y arbitrios que 
todas cosas afiancen nuestra seguridad, respecto á nucstros enemigos 
tranjeros. P rovincias pobres, puntos indefensos, falta de armas y 
una enorme decadencia del erario, que hoy deberla ser publico ; m"lt ;t~ 

de peligros que nos amenazan por di\·enas partes ; copia de enemigos 
podemos temer en muchas partes de nuestro mismo continente y que 
luego piensan y se preparan á nuestra reconquista ; y finalmen te, la impv 
sibilidad de calcular cada provincia el contingente con que pueda conc~· 

rrir i un fondo común para IlUCslrv resguardo y defensa, son obstáculos 
demasiado grandes para ocuparnos en el dia en la co nfederación que precio 
samen te supone todas aquellas ventajas y proporciones de que carecemos .• 
La cuestión sc agitaba con calor i medida que las provincias sc proponi.n 
la federación. 

En el Socorro se escr ibía una procla mtl. di rigida :í los vecinos de 
P uente Heal, proponiendo la federación conforme al modelo de los E,,,d,, 
U nidos del Norte. 

E! doclor Ignacio H errera, Procurador general de la ci udad de 

taft\ sale al encuentro de este federalis ta y con su genia l energía deda eD 

una representación i la Junta (Septiembre 2: de 1810);« El día 2 0 de 
mes se me ha leido una proclama dirig ida por un vecino de la villa 

Socorro 1 105 moradores de Puente Heal ; en ella al mismo t iempo que per· 
suade á los americanos:í que adoptcn el sistema federat ivo, independientt 
en cada provincia, hace amargas invcctimas con tra la JU l1ta Suprcmad~ 
esta capital. Sus muchos miembros son, en s-u concep to, otros tántos 
potas que aspiran á la ti ranía; que se cmpCi'la n en recoger 1", ; ,.n¡,,,,,,,, ,,ld , 
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para dominar con ellos i los pueblos; que dist rib uyen los empleos 

los de su familia· y que mi ran con desprecio á los que no han na

en su sucIo ... . ' . 
« Un plan sedicioso se presen ta con su aspecto agradable, con imágc. 

Des las más bellas y con beneficios aparentes. El autor oculta sus intencio

Des prod itorias; su egoísmo y fines pa rticu lares:i que lodirige. Los pueblos 

.edejan fascinar, y arrastrados por una falsa brillantez, caen en el lazo de 

que después no pueden escapar ...... 
« El sistema federativo bil;:n lejos de ser útil en las circunstancias ae· 

tuales, pl cpara una fuina absolu ta :í. todos 105 pueblos . E l no se p uede or

ganizar sin una perfecta igualdad en las provincias, que extirpe los celos y 

tu asegure del poder de ot ra que aspire á' conquistarlas. E xige fondos bas

tantes en cada una para sus propias necesidades; fundaciones de colegios, 

uademias, talleres, tribunales superiores que deci dan en últ imo recurso 

IUS discordias, y una tropa reglada que la defienda de cualquiera invasión . . 

¿Si Napoleón ó su hermano José, que se titula rey de estos vastos dom i

nios, nos acometen, qué hacemos? ¿ A dónde ocurrimos cua ndo se nos dé 

noticia qll e el tirano A bascal, Virrey de Lima, que hoy se prepara contra 

Buenos Aires por haber en:nholado el estandarte de su libertad, viene so 
ba~ Q lIi to para internarse y dirigirse á esta capital? Las provincias 110 res

ponderán entonces que sus fondos los destina ron á sus propias necesidades 

y que no tienen sobrante algullo. La conquista la adelantad el enem igo, y 
el sistema que ahora es inmaturo nos hari perder nuestra libertad.» 

E n otra parte deda el doctor Her rera: 

« Algunas ciudades y villas de nuestro reino tienen bajacs que embria

pdos con el poder que se han buscado con sus riquezas, pretenden la in 

dependencia para colocar en los empleos i los de sus fa milias y con ti nuar 

cle este modo en la tira nía . E llos son los que la pe:rsuaden porque están 
acostumbrados i tener pend ien tes de sus labios ~I los pobres del pueblo.» 

Pero el ra sgo más característico del gen io del doctor H errera es el 

aiguiente : 

" Yo no puedo tocar este punto sin q ue sienta correr por medio de mis 

venas un justo furor que me exalta la bilis porque me presenta la imagen 

• No @e dijo más contra la Junttl Central de España. Yéanlo, pues, 106 (lue en América 

' ~:.:::;::~~ la Cen trnl por lo que de eUa se escrib!a en Esp(lua. t LCIi gusb rla. qt:e en 
!l j llZgara. de la J unta de Santaf': por 10 que :lqulw cserio!a oont ra ella ? 
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de una negra ingrati tud de unos hombres desna turalizados, de """"aci" 
de víboras.» 

Don Frutos Joaquln Gutiérrcz, hombre cuya bilis no se exa ltaba 
la del doctor Herrera, en presencia de este estado de cosas tan d;;, ,0""'''' 
tan al principio de la transformación política, decía á la Suprema 
(13 de Octubre de 1810): 

c: Mucho antes que este pueblo gem:roso me elevase :11 alto destino 
representante suyo depositario de sus derechos. meditaba y trabajaba' 

por su libertad y la del reino entero. Me pareció, y la ilusión fué """"", 
que este seguiría los pasos de la libe rtad y que el 20 de Juli o, rn emorablt 
en la historia, habla rayado ésta sobre nuestro horizonte y despejado la. 
tinieblas qúe impedía n ver en el mapa del mundo al Nuevo Reino de 
nada clasificado entre las naciones. Ochenta dias han corrido: nuestra' 
hertad está en problema y la felicidad nos cs desconocida. Yo me 
obligado á pronunciar esta verdad por triste y amarga que sea; y por mIJo 
cho que lastime mi corazón, pues veo en ella perdi dos mis sacrificios, m:¡ 
desvelos, y lo que es más, las esperanzas dd bien CUlIl llfi .• 

« Yo no llamo patri a el lugar de mi nacimiento, ni el Departamentoo 
Provincia a que pertenece. Acaso en este solo pun to consiste el estado pa
ra[¡t ico en que nos hallamos y del que ya es tiempo de sal ir, si "",OC",. 
li brarnos de los males lerribles que nos amenazan. El hijo de Cartagena, 
el del Socorro, el de Pamplona, y tal vez el de Popayán, tia ha miradl 
como límites de su patria lar del Nuevo Rei no de Granada, sino qlle)¡¡ 
con traído sus miradas á la P rovincia ó acasO al luga r de donde vió la Iw. 
¿ y lo ha hecho con jU5ticia , lo ha hecho sin faltar a los deberes de la gr¡

t itud, lo ha hecho para la felicidad propia y la del Reino entero? Yano 
me :1treveré á responder decisivamente en una materia en que se interesa 
el honor de las Provi ncias y que merece el mas profundo exa men. Sin em
bargo, el sistema po[(tico de la capi tal de Santafé parece que la pone ác~
bierto de toda imputación maligna ; y si 'su conducta no ha estado exeOIl 
de defectos, yo creo que debieran ser perdonados y 110 sacri fi ca rse á ellos 11 

consolidación de nuestra libertad y la organi zación de nuestro gobierno . 

• i Levántate de 111. tamb3, pr6et'r de la independenci."I , y repite con doblado do&. 
una vez mb: " Veo perdidos mi, hcriflcios, mi.! dellTelOll, y lo que ea mlÍ.t, las I'6{lefUo 

llUJ del bien ¡;:omdn I I! " 

• 
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f Santafé ha cortado en 5U rall el árbol de la tiranll, mientras que las 
·i . apena;; hubier:m podido cortar algunas ramas que habrían visto 

renacer.. Santafé tomando generosamente sobre sus hombros la 
de todo el Reino, lo ha justificado:í la far de todo el mundo; ha tra

bajado prodigiosamente en ligar todas sus partes; en formar un cUerpo ro
y darle un espiri tu enérgico. Santafé ha !Jamado) sin pérdida de un 

¡",m,"", y con el lenguaje ti erno de la amistad, á todas las Provincias 
que trabajen de acuerdo en esta creación gloriosa q ue San tafé había 

tomenudo y no podia sino adelantar, mienlras que aquéll!ls se reunlan. 
Santafé, en una palabra, no tuvo la ruindad de limitarse á su Provinci a y 
te concentrarse en si misma á pensar pacíficamente en su existencia de

á las dem:í;; que cuidasen de la suya propia, sino que, con miras vas
tas, hijas de su generosidad, grand eza é ilust ración, trató de presentar al 
mundo una nación mis respetable y feliz. 

( Ya se habrfan dado muchos pasos en este proyecto, á que parcela estar 
dispuesto todo americano que no fuese bárbaro, si las P rovincias dejando 

todas las cosas (excepto los ti ranos) en el e!tado en que estaban alticmpo 
de la rel'olución, hubiesen mandado sus representantes á la capi tal revesti
dos del poder soberano que comunica el depósi to legitimo de los derechos 
lOCiales) para que éstos, ligando e~l un centro la voluntad general, b. hu
biesen puesto ell planta y derramado á manos I¡enas l:t felicid:td y el 
placer . •• 

c Tal fué la con ducta de Santafé y el sistema sabio que se propuso. 
leuál ha sido el resultado? ¿ :Me atreveré á deci rlo? ¿ Seré víctima de los 
tnemigos de la verdad ? La patria me da valor. 

«Las Provincias, desconfiadas unas : envidiosas otras; aquéllas orgu
llosas de su liber:ad , pero si n ilustración; éstas, vergonzosamente abatidas , 

i fi .. ",,,,,,,, ; todas, ó casi todas,¡ i ngra tas y""sill política, ha n formado del 
Noe\'o Reino de GranJda un teatro oscuro donde se ven en contr:l.dicción 

las virtude;; y todas las pasiones; la verdad, el error y sus funestas con 
Allá se ve á una P rovi ncia, ó á un pedante que obra en su 

arrancar una página del Código de Feder ico para sentarla como 

• Oiga esto de 00c:!. de uno de loa primerea próceres de lo. Indepcndcncin, quien h. 
que no foé lo. revolución del 20 de Julio la Ifue den 0c6 el poder ellpañol. 

.. Sigue aquf una Ia.rga. ennmeración de loa trabajos que habrla emprendido el 
, ...... ~ p:on. el r~liz progrellO del pai", 

6 
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base de su gobierno ai~latlo. Más lejos se descubre otra que doblada 
yugo de la esclavitud y habituada :\ las cadcna~, no se atreve, sino com~ 

escondidas, á levantar la cer .... iz . .A ésta la imitan Olras, y los quejas 
jan están muy distantes de tener un corazón generoso que ame ,;,"'" 
mente b. libertad de su patna. Al Norte se presellla un partido Hbre, 
partido que no sufre ni las sombras dl! la tiranía; un pueblo d,"p ,ooc,,~,do 

pero cuyos pasos, que quizá él 5610 puede dar, y á cuya ma rcha p''';p 
tada casi ha obligado á Olros pueblos, no han contribuído ni p"d;,lo<o, 
tribuir, en las circunstancias al orden y:\ la t ranquilidad que eran 
ri 05. Esto es poco. Aqu[ se \'C ulla familia, ó :1 un ciudadano, abusar 
nombre salita de la li1Y-rtad para oprimir á otro ciudadano, á otra 
á un pueblo que todo lo ignora. Allf una población que, destruyendo 
integridad de la Provincia á que pertenecia, ó viene á someterse á 

atravesando lugares de opinión diferente, ó queda en una especie d'''''''· 
qula. Est~ se disculpa con el orgullo quijotesco que dice haber en la "¡';U~ 
y con cierta especie de preeminencia y dominación ridícula que advierte 
quieren arrogar sus hijos sobre los provinciales. Aquél gime y reclama 

sudor de ¡as Provincias disipado aristocráticamente en las de :~:~::!~ 
Cartagena . El otro, mira con odio una milicia que dice no tener o 

ni objeto. compuesta de hombres que disciplinados bajo de la tiranla, 
lo general no conocen el c.1rácter del ciudadano libre, de hombres por 1 

nes claman los talleres y los camp!)s y quienes dejando de ser soldados 
cuartel, podían serlo en el trabajo con todos los ci udadanos. Unos p"'¡eI';· 
zan la tiranía vinculada en ciertas familias; otros anuncian la protección 
que :¡qu.Wa }" el fanatismo podrán hallar, por desgracia, en el """"';0, 
Todos opinan, lodos sospechan, todos proyectan; todos temen; cada horno 
bre u un sistema y la división ha penetrado ya· hasta en el seno dI! las fa· 
milias. Entre tanto el descontento va cundiendo; el gobierno va perdiendo 
la opinión; el trabaj? ímprobo de los ,·erdadero5 patriotas va siendo infruc
tuoso y acaso perjudicial por no acomodarse á las circu nsta ncias, y todO! 
perm.¡necen en una expectath'a cuyo fin serd C5prl1/to5o .• 

Oc aqu i para adelante seguía don Frutos Gutifrrez hablando sobre lo 
que la. Producia de Santafé dt:berla hacer para su propia felicidad. 

E~tc di~curso fué pronunciado Cilla Suprema Junta, de que era miem· 
b, : i "falh r. el dla 13 de Octubre rle 1810, y ella mandó que se publi· 
case impreso. Por estas palabras de hombre tan caracterizado se da á CiJ. 
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perfec tamen te el estado del pafs, y en ellas está el suma rio de todas 
ideas li be rales que IlOS ha n atormentado después. A los ochen ta días de 

ter libres yi estába mos divididos, con aspiraciones y rivalidades. ¿ Sería 
Cltra110 que viniéramos á parar en guerras civiles? A su tiempo se verá 
que esto fué lo que sucedió; y para que nos sirva de antecedente en algu
IIU observaciones, es para lo que hemos dejado hablar tan largamente á 
don Frutos Joaquín G utiérrez. 

La Junta de San tafé, aunque opuesta al sistema federal, en vista de la 
dh'isión de opiniones y de que casi todas las demás P rov incias se habían 
declarado independientes concentrando su admi nistración, se vió precisad:\. 

'hacer otro tanto, y convocó un:\. Asamblea compuesta de R epresentantes 
elegidos por el pueblo pa ra que constituyesen el Estado. Esta Asa mblea 
tomó el nombrt de ColegiQ CQ1JStiluywle electoral y se vieron en él reuni dos 
talentos su periores (véase en el Ap. el n.O 7). Don Jorge Tadeo Lozano fué 
electo Presidente, y Secretarios los doctores don t amilo T orres y don F ru. 
tos Jpaquin Gutiérrez. Para, redactar el proyecto de Constitución flleron 
Dombrados en comisión don Jorge T adeo Lozano, el doctor don Miguel 

Tobar y el ReverClldo Padre fray José de San A ndrés Moya, rel igioso can 
delario, individuo de muchas l uces y excelente orador sagrado. 
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Dillcultade~ I)BU, la v(midllo del Aru,bispo don Juan BauUBtn S~cti~tán-8e cmb:l.rCl1 
vicne al puerlo de l. GUllim-HetlrMC ti Puerto Rico-Viene /i Cnrtngenn-Rnol;· 
c i6n de SantmnatUl. 61nltallWlión de 8U Juub-La Junta d, en. pll\.1.a y SIl! prime
ros ~toI!-El Obispo felicita. ti In Junta-El Anobispo &ale de C.rtagena para 5&:.. 
tafé--Llegn á l [ompox y aUllo detiene una comisión de la Jnnta de Santafé

Regreu. á Carl.o.genll.- El cism. de la Junta del Soeorro-Reprel!6nt&ción tí. 1& JUIlIa 
wbre la ncooeidad de la pre.encia del PreJ:W.o-Pastol'1l1 de los Gobernadora da 
Anobi!;¡lIldo 8Obr& 1011 BUctlO4 del Soeol'l'O-Eacrit4 dol doctor don J oe(, Torre! y Pe::' 
IIObre el ciarna del 8o<:orro-lnatal.eiún del primer Oongrew de Nueva Gr:lnada
SUiI primeros aet.oe. 

L
A Iglesia carecfa de su Pastor en este tiempo de crisis, fa lta muy 
notable aun cuando 105 apoderados del Arzobispo fueran sujeto

l 
muy rC5pctabl~ y estuvIeran en correspondencia con él. 

En 1805 babia pasado el seilor Sacristán de Valladol id al pucru 
de Cid iz, y practicabl. alli sus diligencias p.lU lraslada~e á América no 
obstante los riesgos que aun le amenazaban en la navegación. Entonceel 
Marqués del Socorro, amigo suyo, conferenció COn don .i\l iguel l\{arf.¡ 
Alceba, Comandante general de las fuerzas navales, y conociendo estOS 
lUjctos el peligro {¡ que se c;'(pondría el Arzobispo, que pudía caer en man os 
de los ingleses, este último 10 represen tó así al Rey, quien le ordenó que 
se r<;st ituyese inmediatamente á la Cated ral de Valladolid basta mejor oca' 
sión . Así lo hizo continuando alll en el desempclio del Provisorato que 
había servido much<JS allo" y al mismo tiempo tomó á su cargo, por ordCII 
del Rey, la dirección gencrll de los hospicios de Espalla, sobre cuyos esta· 
bleci miento! cs~ribió una instruccién de much o mérito. 
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Eri!,:ida la Junta de Casti lla, al tiempo de los trastornos de la manar· 
~LÚa, el sei\or Sacristan oblu va en ella uno de los primeros ¡ ugares. F ormada 
después la de Espalia é I ndias, fué nombrado vocal por su Provincia. pero 
renunció este cargo temiendo le sirvi ese de embanu:o para trasladarse á su 
Iglesia en el primer momenlo favorable que se proporciQnase. Las vicisi. 
tudes de la guerra lo obligaron á pasa r de una Provineia ·;1 otra, hasta que 
penetrando en Valencia y de alli á Cidiz, consiguió embarcarse por segun 
da "ez en este puerto. Puesto á bordo del navfo :1/ontarw1 ag uardaba de 
un momento á otro la sali da , pero bien fuese por órdenes reservadas del 
ministerio ó por ocurrencias de la marina, el navío permaneció cuarenta 
dlu más sin levantar andas, lo que obligó al sefi or Sacristán á volver á 

tierra y flelar por su cuenta un bergantín para hacer su viaje. Embarcóse 
en I.~ de Marzo de 1810, mas el día 3 tuvo que volver al mismo puerto con 
el buque averiado por una fue rte borrasca en que se vió prózimo á perecer. 

A pocos diJs volvió i hacerse á b vela en la goleta correo La Fortuna, 
y en ella llegó al puerto dc la Guaira. Venezuela cstaba ya revolucionada, y 
el Gobierno patriota le invitó para que se desembarcara; masel Arzobispo 
no aceptó la invitación y se trasbordó á una gole ta inglesa que 10 llevó á 
Puerto-Rico. El Gobierno venezolano tomó esto á desaire y de ello mani 
festó sus quejas al de N ueva Granada . E n P uerto-Rico se consagró, y 
hrego $e embarcó con direcc ión ;1 su Iglesi a en el berg:mt ln El Aguila 
que Jo trajo á Cartagena el 19 de Junio ; es decir, un mes antes de estallar 
la revolución en Santafé. 

La revolución prendía en la Costa. E n Santamarla se instaló la 1 unta 
gubernativa el 10 de Agosto con gran ceremonia, eligi endo por Presidente 
al Gobernador espai\ol don T omas Acosta. Los vocales prestaron jura. 
mento ofre:iendo sostener y defender la R eligión Católica, Apostól ica , 
Romana, y la Junta eligió por patrono al Selior San 10s6, y asistió á una 
IKIlemne función de iglesia con misa de acción de gracias y TI! Dl!tlJlt por 
la instalaciÓn de! nuevo Gobierno, presidiend o el Obispo, doc tor don 
Miguel Sánchel Zer rudo. Tal Lto regocijo debía parar en la con tra-rcvol u· 
ción del ~ 2 de Diciembre he<:\la por el mismo Presi dente. 

En Cartagena se insuló la 1 unla el 13 del mismo mes y «el primer 
acto de dicho cuerpo, dice un periódico de aquel t iempo, ;o fué determinar 

-
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se hiciese una solemne funci6n de gracias al SÚ Suprcmo, por el 
suceso, é implorar de Su Divina Majestad en su S:lnto templo, sus ""."'. 
rios auxilios para el acierto en el Gobierno, concurriendo la Junta 
grande ceremonia." En esta función tomó parte el reverendo Obi spo de 
diócesis don fray Custodio Ca.rril!o, que pontificó; }' el Canónigo 
don Juan Marimóll pronunció la oración gratulatoria. Concluida la funciÓ!!. 
la Junta recibiól:;,! felicitaciones del Obispo y Cabildo eclesiástico. 

El .señor Sacri,tán presenció aquella 6esta patriótica, y el ~o 
Agosto se puso en camino para Santafé. Cuando llegó á l\.Iompox 
admi nistrado el s:r.ertlmcnto de la confirmación :1 t,300 personas. En t 

l ugar, como en los duná! por donde habla pasado, se le recibió con 

regocijo, y los padres franciscano:! le dieron alojamien to en su e::;::: 
esmerándose en toda clase de consideraciones. Este Prelado sabia 
la buena volun tad de tod os por su corte~anfa )' por las atenciones qr.;c 
pensaba á todo género de penonas, fueran pobres ó ricu, nobles 6 pl<,,,,,, 

Ya se preparaba pua seguir su ,·iaje, deseoso de "eue en medio de sa 
rebailO, cuando recibió una intimación del gobierno, en que se le marldabl 
retroceder á Cartagena. Tan inC!\perada pro\,jdencia como ext ralio 
di miento, contristaron el alma del prelado y de tod0.5los fieles que ,"h,,!,· 
ba n por .su presencia. El gobierno había mandado además una comisión 
especial pa ra que de ningnna manera, ni bljo pretexto alguno, le permi. 
t iese dar paso adelante. El prelado obedeció el mandato y se volvió pm 
Cartagena: pero hallando en Turbaco al cura grncmcnte enfermo, pero 
maneció en aquel pueblo dC3empellando los mini!terios de párroco. 

Cuando ~5 1 !e alejab:\ el pastor, más riesgos corría el reb:llio. Las id~ 
liberales parece que iban trastornando algunas cabezas, aun de las mis 
bien organizadas, y queriendo lleva r esos princi pio~ al gobierno de 1.1 

19lC!\ia, la ponlan al borde del abismo. Traba.jo cuesta referi rlo y quisi~ra. 

mos pasar en silencio hechos cuyo principal au tor tan pronto volvió sobre 
sus pasos para ser luego el mejo r sostenedor de los princi pios catolicos. El 
Canónigo magistral don Andrés Maria Rosillo fué uno de los ofuscadosro¡¡ 
los resplandores de las falsas ideas de aquellos que han querido demotr;¡· 
tizar la Iglesia. Este ec1tsiár.tico, á pcsar de su clara inteligencia y Il'ucho 
saber en ciencias cdcsi;úticas é historia, cayó en C!ite error ¿ indujo á 
otros, pagando asf su tributo á la debilidad humana, co mo lo pagaron ea 
clro tiempo hombres eminentes. 
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La Jllnta Suprema del Socorro, de la cual era miembro el doctor Ro
figud.ndose investid:!. dc la real soberanía, como represe ntante del 
Fernando VII y en posesión de las 5racias y privil egios concedidos 
tos Papas á los reyes de Espai'ia é I ndias, declaró que estaba en 

¡po ... ió" del derecho de patronato, y 10 creyó tan deveras, que mandó 
oficio á los gobernJ.dorcs del arzobispado para que remi t iesen los pode

n:s de cada uno de los canónigos para la percepción de la suma que á cada 
aoo de ellos tocase de los diezmos de la provincia, y asimismo, que remi 
tiesen las nóminas de los propuestos para curatos, si en ellas había clérigos 
del Socorro, para su presentación. 

Sorprendidos con semejante pretensión, los gobernadores del arzobis· 
~do dieron cucntJ al capitu lo inmediatamente, coninclusion del oficio de 
la junta del Socorro. El capítulo resolviú se contestase por los dichos 
gobernadores con arreglo j las disposisiones reales y canónicas; haciendo 
responsable á la junta de cualquiera cantidad que ma11dase pagar sin órden 

. ~, J"e, h~cedor por la mitra; y que, en ct:antoá la remisión de nóminas, 
le luviese presente que \:¡ S illa apostólica había concedido el palron;"to 
real bajo la firme condición de que n~die pudiese ejercerlo si n expreso 
.""""imi,,c"o de los Reyes; y que se tuviese presente que el punto cr:!. 

delicado, qlle haría intruso~ á los curas y demas presentados, y por 
co";g';''',to nulas sus instituciones canónicas. 

Semejan tes desórdenes alarmaron denl:lsiado y h~clan más neccs~ria 

kl~",,",i;i, del Prelado de I:t Iglesia. T ratóse, pues, de promover su vcn i
y con tal objeto se dirigió á la Supreml Junta una representación sus

por gran número de personas de todos los estados y clases de la 
.",;ol,d,solicitando se allanasen los inconvenientes que hubiese para 5 U 

'''''',. L~ Junta acordó se hiciese sJ,ber i los suscritos y á todo el pueblo, 
el Gobierno pondría de su pa rte todos los medio~ para la consecución 

objeto, exigiendo si, por úniCl condición, que el A rzobispo se some 
¡ a~ fórmulas legales. E l acuerdo de la Junta se mandó publicar en el 

Di""P,/i"""y que se fijase C11 los lugares públicos para inteligencia de 
" ",y al mismo tiempo el Vicepresidcnte don José Miguel P ey, enca rgado 

Poder Ejecutivo, dirigió al Arzobispo un oficio en que, dándole satisfac 

•• "",, disculpando al Gobierno sobre c: procc:limiento que con el se había 
haciéndolo regresar á Cartagena, insistia siempre cu el juramento 

diligencia previa, y sin la cual no se le permitirÍl venir j ocupar su 
(véase en el Ar. el n.O 8) . 
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De aquí !C originaron contestaciones entre el Arzobispo y el 
no ; é5tC insistiendo siempre sobre la condiCión indispensable de 
P relado jurase reconoci miento al nuevo orden de cesas, y el 
contestando siempre de una manera ambigua : no se denegaba , pero 

poco se allanaba, 3cguramentc porque no conocía bien el estado de 
cosas y tcrula comprometerse de ligero. 

!lIicntrJ.5 tanto que se cr uzaban oficios entre el Gobierno y el 
hispo, que se hallaba en Cartagena, la Junta del Socorro, lejos de 
de sus pretensiones, las llevó á un punto más alto. Ya no CTan curas 
que quería hacer, sino Obispos: no e rar. cura tos los que quería 
sino Obispados que queria erigir. Era nada menos que un cisma ID 
iniciaba, y cisma promovido y sosteni do por indj.,.iduos del 011"0,' 
acuerdo con el doctor R osillo. 

El Socorro, como ya hemo!t dicho en o tra parte, habla P:";:~::: 
desde 1798 la erección de !tilla episcopal en aquella villa, y la ~ 

encalló bajo el Gobierno espaí\ol ; creerla sin duda consegui rlo á 

la transformación politica, y puede ser, contribuida á calentar 
cabezas y despertar ambiciones, el escrito de don Frutos Joaq uín Go';',,, 
publicado un afio antes, sobre erección de Obispados. La Junta, pue5, 
aquella viUa en las sesiones del 11 y 1: de Diciembre de 1810 decretó 
erección dd Obispado del Socorro, y derechamen te eligió po r su 
al doctor R osillo, natural de aq uel lugar, y hombre influyente, 

ser de las principales familias, como por JUS luces y sus p"",d"ta 
patrióticos. 

Los Gobernado res del A rzobispado, que tanto se habian ",,",,"E"" 
con la pretensión de nóminas para presentación de curas, crelan 
su contestación á la Junta. del Socorro, ésta habda reconocido su 
y vuelto sobre sus pasos; pero de tal confianza los sacó el denuncio 
sobre el hecho de erección de Obispado y elección de Obispo, dirigió il 
Presidente del Cabildo metropolitano ti padre fray Di ego Padilla, m;"mln 
de la Suprema Junta. Esta noticia dada por persona tan ca racleriz,1·1a 
competente, no dejaba lugar á dudas, y el Cabildo habili ta ndo el diJ . 

la importancia del negocio, ~e reunió el 28 de Diciembre pa ra tornarlo 
consideración. Apenas 5C había leido el pliego del padre Pad illa, cuando 
recibió otro del mi~mo en que deciadudaba de 105 informe5 sobre que 

dado la noticia y pedia sc suspcndiese todo juido hasta ser mejor infar 



CAPÍTUl.O CUARF.!iTA y SE IS. 

El Cabildo acordó, no obstan te, di rigi r un ofido ti. la Suprema Junta 

f~:'::::,::dy:otro:\ la representaciólI nacioJJal, que ya se habla constituido, 
It la necesidad de estar ti. la mira para no permitir novedades 

a,untos eclesiásticos. Se acordó igualmente escribir a la Ju nta del 
Socorro para inquiri r lo que pudiera haber de cierto. y por últ imo eseribir 
al ATlClbispo plTa imponerlo del estado de las cosas. " . 

No habiatl corrido cuatro dh~ f:uando ya se decil publicamen te que 
ti Socorro se habla erigido en Obispado y que el Obispo electo era el 
doctor R05i llo, quien se hall aba en aquella viJla hacia algunos días. Él 
,el Canónigo Gil habían ped ido licencia al Cabildo para ir ti. cumpli r una 
promesa á Chiquinquir:\, y de allí se habían id o al 30corro, poco antes del 
proyecto de Obispado, 10 que dió que pemar ti. los Canónigos hasta inferir 
qoeel doctor Rosi llo era el promovedor de aquel asunto, de que ya casi 
no se dudab., en el Cabildo . 

El doctor Pey, Presidente del Cabildo y Gobernador del Arzobispado 
acabaha de recibir una copia leg:t1izada del ac!a de la Junta del Socorro, 
couque ya. efo dejó dud a, y con tal motivo se reunió el Capitulo el dia 4 de 
Enero, .. y presentado el documento por el doctor Pey, des pues de una 
brga discusión, en que se consideró el negocio con toda la ci rcunspección 
'1.abiduríl que caracterizaba á hombres de :anta gra\·edad CO:110 los que cn 
aquellos tiempos componían el coro metropolitano, se pidió el voto de cada 
ano de los capi tu lares, sobre si convenía ya usa r del arma que para cante· 
Otr á los rebeldes tiene la autoridad eclesiástica en ~emejantes casos ; 6 5i 
convendría usar aun de otro temperamento. La opinión genera l estaba 
por lo primero; pero el Canonigo doctor don Rafael Lasso emitió la suya 
diciendo que se aguardJse hasta \'er con qué fundamentos (aunque para 
aquello no podía. haberlo, segun el mismo decí.1), se habia hecho tal cosa 
por la Junta del Socorro, á la cual podría oficiarse, como an tes se había 
determinado. El Provisor doctor don Domingo Duquesne propuso que se 
pasase uficiu amistoso, cristiano y vigoroso al m:tgis tral doctor don A nd rés 
Mari~ Rosillo, para que con 5U autoridad é influjo en aquellos pueblos, 
prescindiendo de sus ideas, trabajase por la glo...ia de Dios y de la Iglesia 
é impidi1!5e la desunión de aquellas desgraciadas ovejas casi descarr¡ada~. 

El doctor LaS50 se adhirió á esta idea y agregó, que no quedando duda del 

• ,1m del ClLbi1!lo eclcsi6.atioo ¡¡ 23 de Dieiembre de 1810 • 
•• Aeb de elte d!~. 
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hecho, y siendo tan escandaloso, se'intimase suspensión á todos los 
t tS que consintiesen 6 hubiesen consentido, Acordóse, pues, n,,,,",,, 1 
esta manera y dar cuenta al A rzobispo, 

Los Gobernadores del A rzobispado, conforme á lo resucito 
Cabildo, dirigieron á la Junta del Socorro UII oficio en que, por 105 

más suaves y prudentes, hadan ver el alen tado cometido por clla. 
mismo tiempo enviaron una circular i los curas compilando algunas 
posiciones inconcusas del derccho, para hacerles palpar el error y que 
apa rtasen de él los que de algün modo hubieran participado en tan 
daloso abuso, Pero la Junta del Socorro, cada vez mh obstinada, lo 
hizo fué di rigir oficios á los párrocos para que desconociesen la 
de dichos Gobernadores, mandando no se hiciese caso de ninguna 
providencias y que se recogiese la circular como papel sedicioso é i;"j " ;'* 
á la autoridad del Gobierno y al derecho y lihertad del pueblo . • 

El estandarte del cisma estaba levantado y no había mis que p'o~'. 
con energía, porque en tales casos 110 hay peor cosa que la debilidad, 
peor que todo las t ransacciones con los cismáticos, y la historia ",11,,;;,1;. 

está !lena de ejemplos. Hablando Bercastel de los pésimos resultados de 
t ransacciones de los prelados de Rimini con los arri ... nos, dice : « E,,,,,,,,, 
:!.e vió que la guerra con lo:!. enemigos de la Iglesia cs preferible i la 

que 11 0 está fu ndada en una perfecta sumisi6n.JI Así, pues, los Goberoado
res del A rzobispado, viendo la decidida rebelión de la Junta del Socorro; 
viendo que ya el cisma estaba declarado, revistiéndose de energía, hicieron 
resonar su voz en bs pueblos dd 1\0rle por medio de una carta pastoru, 
y el incendio se cortó, aunque quedlb.l alg{1n fuego bajo las 

(véase en el Al". el n.O 9). 
El negocio habia empezado con maligno carkter y tomado 

dimensiones para quedar concluido al primer golpe de autoridad. Se hab!¡ 
desconocido la de los Gobernadores del Arzobispado; y por último b.:utt 
saber que una de las proposiciones presentadas por escrito á la Jun ta del 
Socorro y aprobada por ella fué la siguiente: " Si reconvenidos los ilustri· 
simos seliores sufragáneos para consagrar al Obispo electo, se resistiesen i 
ello, el Gobierno secular les niegue las temporalidades conminándolos con 

• CBrt4 pa./ltornl de 108 GoherllaJores del Arzobispado 11.1 venerable clero lleCul:u:, 
regulnf y Jí. todOll los fiele- de 1 ... Diócesi!!, Bobre la erección del Obispado y cleeción !le 
Obi~po de la Yilla del Socorro. 
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;"'""'"n;,,,",, y verificándolo en caso necesario, por apóstatas y enemigos 
Religión.JI "' 

La pastora! que condenaba el cisma del Socorro había surti do sus 
:ó."" en conciencias timoratas respetuosa5 por la autoridad de la Iglesia . 
Los cismáticos habían retrocedido al verse abandonados por la mayor 
parte de los párrocos; pero á pocos días tuvieron el arrojo de querer justi
icar 5u procedimiento, y el licenciado Manuel Plata, cu ra de Bituima, rué 
encargado de promover el negocio. Con este objeto vino á Santafé y 
publicó un manifiesto quejfindose del proced imiento entablado para seg uir 
el expediente, y luégo entraba en el fondo de la cuestión pretendiendo 
sostener con lo~ cánones, textos y doctrinas, el dérecho que ten tan los 
pueblos para hacer 10 que había hecho la Junta del Socorro. Este manifies
to se publicó por la prensa en un cuaderno con este encabezamiento : 
,~fanifiesto de los derechos, razones y fundamentos que persuaden hallar
se la Suprema Junta y pueblos del Nuevo R eino de Grallada con legiti ma 
autoridad para usar del patronato respecto de toda la I glesia, cuidar del 
culto, proveer toda cla~e de ministros eclesiásticos y socorrer de t odos 
modos la Iglesia de Jesllcristo.~ 

El doctor don José Antonio Torres y Pelh, cura del pueblo de Tabio, 
uno de los clérigos de más or todoj ia y ciencia, habb. e~crito una breve diser
tación sobre el cisma del Socorro; pero cuando vió que aun se tenia el 
arrojo de justificar aquellos alentados, y esto por un eclesiást ico á nombre 

y con poderes de la Junta de aquella villa, no pu do contener su celo, y 
emprendió por extenso la refutación del manifiesto. El doctor 'rorres 
publicó su escri to con tenido en un c uaderno de bastantes pági nas, lleno de 
erudición y de las más sanas doctrinas, allnque un poco fuerte en su len_ 

guale, tratándose de la persona dd doctor Rosillo, á quien él designaba 
como verdadero autor del manifiesto. 

Ene! escrito del doctor T orres se enc uentra la cuest ión tratada con 
Wtodo y clari dad, muy buena lógica y grande erudición; pero sobre todo, 
es :apreciable por el celo con que están sostenidos los principios ortodojos 
contra todos los llovadores que han tratado de zapar los fundamentos de 
la Iglesia en todos tiempos. E l doctor T orres compara las doctri nas de 

• Acta del Cabildo metro¡)()1itlluo del 5 de ~oviembre de 1$1 1. r,ibro U , que cmpie-
• ta20 de :I:'ebrero de 1$10 y nll.lllllla. hpsla. Diciembre de 18 18. 
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éstos con las del manifiesto y demuest ra su identidad por más que 
h ubiera querido disfrazarlas. 

Corrido nada menos que un ai\o en este estado alarmante, el 
Pey presentó al Cabildo una carta del doctor Rosillo, en que decía no 
bt:rse presentado cn el Cabildo en todo el tiempo trascurrido desde 
llegada de( Socorro, por4ue se le había ascgurado que el Cabildo habi¡ 
suelto no admitirlo en su seno ni alternar con él, por atribuírle 
en la Junta del Socorro para hacersc Obispo. Sc disculpaba , asi mismo, 
cargo de no haber contestado al oficio del Cabildo, :licicndo que la 
debí:.. imputarse al conductor de la contestación, que no la :había ",,"!' 
do. El Cabildo, en erecto, había determillado no admitirlo en el coro 
tras no se \,jlldicara de los cargos que le resultaban, no sólo por la fama 
blica, sino también por los documentos en que apareda que el 
Rosillo habla tenido, cuando no toda, al menos la principal parte en 
erecciÓn del Obispado'y elección de Obispo verificadas en la 
del Socorro, daudo al efecto sus dIctámenes, por escrito, en que no 
apoyaba lo hecho sino que había decidido. Por estas razones se 
fo rmar expediente contra el illagistral y dar de ello sucesivamen te 

al Arzobispo. -
Es preciso confesar q lIC el doctor Rosi 110 se hlbía extra viada '"n,,""" 

mente por el caminode la perdicIón; pero esto no nos debe admirar 
la historia de la Iglesia está llena de semejantes eje11lplos. Recuérdese 
genes, Tertuliano, al grande Osio de Córdoba después de haber dado 
pruebas de firmeza contra las ~ugestiones del Emperador Constancio; }' 
todo, aquel terrible cuanto deplorable caso de los tan ortodojos p",',d'. 
que se dejaron arrastrar de las insinuaciones y maniobras de los 
nos Ursacio y Valentc¡ en el siglo IV, hasta llegar;l. convenir en la 

ración de uno de los principalt:s dogmas de la fe de Nicea y P"'P'i~ 

el arrianismo en tales términos, que San Jerónimo hablando de 
época, dijo que pareela que el :nundo tocIo se habla vuelto arriano. 
en estos mismos deplorables ejemplos se vieron luégo los edificantes 
arrepentim iento. Aquellos prelad ... s reconocieron su erro r; lo lloraron 
apl icaron ;i la reparación del da110 que hablan causado. EL mi,m,o ,'¡i'",. 
ejemplo veremos en el doctor Rosillo, cuya fidelidad ;i las doctrinas de 

$ Acl.D del ii de :so.,icmbr. de 1511. 
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¡Ie', C,<l6lk, fué después 13 n comtante, que en todas las cuestioll es' des
susci tadas contra Ins derechos t: inmu:lidades de la Iglesia, t:l fut: el 

prim,,,o de sus más celosos defensores. 
Cuando en el eHado ecl e5iá~tico se estaba asr luchando con el cisma 

una Provincia, también él cisma pol ítico de las P rovincias ponl;"! en 

I~~:~ol á los hombre! de Estado, secun se na visto por el discu rso de don 
¡l Joaquln Gutiérrez. 

La instalación del Congreso dtl Reino era el sUCI10 dorado de cstos 
m bres y la panacea que debía cu rar todo~ los malcs, po.:ro también habla 

en Santafé ocasión de frecuentes dispu tas, y un punt<.l largamente dis
cutido en el Gobierno provi ncial, cuyos miembros no t-~ taba n acordes ni 
ptnsabJ.n acerca de esto del mismo modo. Algunos propon i11l aguardar hasta 
q1le viniesen diputados de todas las Provincias para instala r solemnemente 
d cuerpo sobt:rano que debía representarlas. Otros opinaban que, sin m ás 

cltmo ra~, se debía instalar el Congreso con los Representantes de 5610 seis 
Provincias, que se hallaban en la capital ; porque dedan que as[ se acelera
mn las otras en mandar 105 suyos . Este dictamen fué el que prevaleció, y el 
Congreso M: instal ó solemn emen te el día 22 de Diciembre de 1810 en la sala 

acuerdos de la Real Aud iencia (Véase en el Ap. e l número 10) . • 

Lo primero que ju ró el primer Congreso de Nueva Granada fu~ defen 
, proteger y conservar la Religión Catól ica, Apostóli ca, Romana ; y su 

primer acuerdo fué sobre que se tratase con toda cOl15ideración a los presos 
ele las cárceles, y que se oficiase á la Provincia del Socorro, donde estaban 
presos y sentenciados á muerte el ex-Corregidor don Antonio F ominaya y 
don Mariano :\fon roy, para que se les con mutase la pena en otra menos 
1B\·c. En el mismo dra, por la tar1e, volvieron á reun irse Jos Representa n
tes con el objeto de nombrar Stcretario y Presiden te. Los nomhnuos para 
el primer destino fueron, don Antonio NariflO y don Crisanto Valenzucla, 
cada uno con asignación de mil quinientos pesos, sin perjuicio de au men 
Une al reuniue más Pro\'inci:u. Estos Secretarios debran presentar el re
¡lamento de la Secretaría con expresión de las plazas de ofici ales q ue fu eran 
occeslTios para el trabajo. Para la presidencia del Congreso se eligió, por 

• El Gobierno pidió en arrcndllmiento IÍ. las monju do In Ensefitm:t& Ml cn~ de frente 

'lit. Catl!dral¡lIlf!l loenl del CODgrel!O yllu3 Secretarf!ll!, en lo cunl coD\:inicron inmcdia· 
tlllaeate entregando la ClIsn. 
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el tiempo de d03 meses,.i. don Manu el Bernardo Alvarez, Rep"''''''''I 
por Santafé. 

El día -1- de Enero de 181I volvieron á reunirse los R ep"""""'" 
En esta sesión se habló larga men te sobre la necesidad de declarar illvi. 
bies las personas de los Representantes al C;ongrcso, y se decla ró 
que 10 fuese quedaba revestida de inmune carácter, sin que las 

Jun tas provinciales, de que dimanaba la elección, pudieran removerla 

destino antc5 del tiempo sc!1alado en su nombramiento, si n el 
miento y deliberación del Congreso. 

• 
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o.pd.tncia mm. el Oobierno ecle!iútieo 1 el eh-U por el pa,o \1. Illlulidadts.-Arbl· 
triol$ de GooO) para per¡letUllf la eucci6n de lmulllidadell. - 1:\ Canúnl¡o don Fet· 
IIUlOO C.icedo Cu6 llolUbmdo de.feulIOt de IILIJ reD eclelliúticlIlI.- Un anónimo jan· 

M'lIlab oonte t.D. ¡J d<M;t.o r Oaicedo.-E1 Colegio electora l dispone que el Cabildo edil
.i ' uo» le jllre obedieIlda..-Sua dWpoeícionM _tea de las relacions con]. Santa 

~I~.-Se ¡lnlft'nta el proyecto de ooJlniluc:i6u.-t'ué llilOulida y unclonada.-Sul 
an1cll1011 lObl'1l re1igi6n.-De<lreto del Colegio eleotorallObre celebración de Ilnodo 
lonl1ihciaI.-l)rindpia. pecuniario. de la CederacI6n.-Eatado del Teeoro.-RecI11l1o 
del doctor Caieedo por 1 .. monju de la Ense"allll. 

A
t;x no hien salido5 del cuidado en que habla puesto á la Iglesia el 
cism;l. del Socorro, el gobierno de Cundinamarca vi no á llamar 
la atención del eclesiástico, intentando una injusta é ilegitima 
exacción $Obre las rentas del clero (E nero 3 de l81 1). E l co

lnJ0f de anualidades· había denunciado que el clero debía i C!te ramo 
launtidad de sesenta mil pesos, y no (ué menester mi! para que el go
bic:r;¡o diera orden de hacer efecti\·o el cobro á cada uno de 10$ canóni· 
p,sin tocar con la autoridad eclesiástica, como era debido, mediante el 

de que por I:ls leyes gozaball los deudores de esta clase. 
El derecho al cobro de anualidadt>.s sobre las prebendas era una con

cción particular que el Papa habla hecho al rey Carlos I V por tiempo 
,",umi,,,', y con el determinado objeto de amo rti:ur vala rt'-altS. Bastaba 

r3.ra comprende r que el cobro por parle del gobierno de Cundina-

• A" .. liddtl era toda la renta de cada p~bendado en el primer ailo. E.ta renta la 
d Rey por oonce~i6n de la Sill fl. ApoI!tóliefl., dejAndo .in proveer hu vncantet. por 

Ip". aIW, Dtlr¡lU" lo :me¡lü Godoy Ill"-' á.u ~~t.o, 
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lTIarca era una cosa descabellada ; porq ue, aun cuando se ""p"i"",," 
representante ó heredero del rey de E spafla en América, nunca 
suponerse poseedor ó heredero de una gracia concedida á determ inada 
na, porque las gracias no se heredan cuando la concesión ha sido r"-,,,,,Ii ' 
y muy bien se debla saber esto, cuando los mismos reyes herederos de 
corona, siempre habían oc urrido al Papa impetrando la con tin uación 
las gracias concedidas á sus antecesores. El mismo Carlos 1 V tuVo 
ocurrir al Papa solicit:mdo para si la concesión de la mtsada 
de que C!rlos IU, su padre, habia gozado de po r vida. E sta exacción 
principio en el reinado de Felipe IV, á qu ien eL Papa Urbano vm 
concedió por quince años, concluídos los cuales, el mismo rey voll'i6 
solicitar la gracia; y sus sucesores también la pidieron, y se les 
unos por cinco, á otros por di ez y á otros por toda su vida, como 
In y Carlos IV. 

Esto hacia ver que si los mismos reyes! sien do legítimos 
t es y herederos de 105 derechos de sus padres, no pod ian usar de esas graóll 
sin pedirlas pa ra si al P apa, mucho menos podía en trar en el goce y 
sión de ellas, sin ese requisi to, un gobierno que por ningún t ítulo 

llamarse heredero del monarca r aun cuando pretend iese ser S"U~:":i';~;:~:':;; 
te ; no herede ro, porque esto viene por sucesión de familia ó p 
testamental , y el gobi e rno de Cundinamarca ni era de la familia real, 
el rey lo había consti t uído su heledero en testamento alguno. 
como represen tante, porque mal podía represen tar los derechos del 
absoluto, pues que entonces también habría ten ido derecho para mh",, " 
tr ibuto á los ind ios, como lo cobraba el rey de Espalla. Pero ni con 
ti t ulas podía el gobierno percibi r la con tribución de anualidades, 
la condición con que se había concedido la gracia, que era, la de q¡¡eeJ 
dinero se invirtiese en la amortización de vales t·tales . ¿ Iba el gobieml 
de CUlldinamarca a amortizar va les reales? No : luego por ningún título. 
derecho ni ca usa podía cobrar la contribución á lús canónigos. La hi"lO,i. 
de esta concesión no deja de tener su interés para la nuestra, y su I 

acabará de poner en evidencia la arbitrariedad del gobierno de Cundina· 
marca al pretenderla. 

Esta concesión la obtuvo Carlos IV por súplica que hizo al Papa en 
primera guerra de Espal1a con los franceses, cuan do agravada la 
qula con tan tos gastos, se ideaban medios pa ra coger dinero ¡ y ',tefe<, e<" 
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El Rey ocurrió al señor P ío VI solicitando fac ultad pa ra suspen
provisión d~ dignidades, canongias y prehendas de Espa lia é I ndias 

espacio de un at10 contado desde el dia de b. vacante, á fin de que 
esta suspensión ingresase más del ramo de vacantes, y poder con este 

i extinguir la deud;¡ de vales reales. 
Muerto el Potra P ío VI, se ocurrió al sucesor Pío VII represen tándole 

la real conciencia escrupulizabJ. sobre que las iglesias cated rales care
del ~ervicio de sus ministros po r un alio en tero. Pero este escrúpu-

~uscitado por Godoy en la reJ.1 conciencia del católico ]o.-lonarca, tenia 
fin, y era el de asegurar mejor sus 1mbiciosos proyectos. Se le indicabl 

..... , Papl en la misma sol icitud el medio de asegurar la real conciencia 
percepción del dinero j y consistía este medio en que, proveyéndose 

prebendas como an tes, el agraciado se posesionase inlllediatl ll\ente ; 
asegurando la paga de los frutos y rentas correspondientes al tiempo 
faltase para completar los trescientos sesenta y cinco días del .1/\0 

... <ed'd, por su antecesor, cuya gracia se concedió como se pedía ... 

Loguda la concesión, ya no se pensó sino en el modo de abusar de 
ulla vez que debla cesar con la extinción de los vales reales,; y por eso, 
que ni el Papa ni el clero supieran cuándo la cantidad concurrente 

su objeto respecto al actual valor de dichos vnles, tuvo Go
buen cuidado de no expresarlo, ni cn las preces di rigidas á Roma 
impetrar la gr¡¡cia, ni cn los reglamentos que formó para la exacción j 

Il,,,,.el arbitrio de lIlultiplicar vales reales, como los panes del desierto, 
OMIsigui6 hacer crecer 1;1. deuda hasta lo infinito y prolongar para siempre 

el tributo de la iglesia, destinado al pago. u Pero, no obstan te las pre· 
to""'oo,,, del ingenioso Ministro, por alguna parte dejó vcr los dedos, 

en su reglamento para el pago sc le escapó decir que cel Papa 
concedido 111m allualidad sobre todas las prebendas de Espafla é 

sus vacantes,» con lo que d i6 ocasión i que algunos prebendados 
iglesia de Santafé y de ot ros paises de América reclamasen diciendo 

respecto iquesus prebendas habíJ.n estado vacantes, unas dos, ot ras tres 
1--

• Breve de 10 de l~ebrllro de 1801 . 

.. Fue uno de !CIiI 10n<103 con que Godoy aumentó q¡u riquel&ll. Nuestro ilu8t.re 1''''''. c."", d. Ezpelcttl., pre.idielldoel CoOlOCjO, t.ratildo impedir 68 t.e auU30, lo (¡ne le 
1II.ay CUO, porquo cu el miBmo dln. 01 aillljjo Minil'ltro 10 redujo A prisión 1 lo 

l •• ' eA \lU coche pa.m Cl_C4S~illo do 1' 0.ID11100n. 

7 
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y algunas hasta cuatro arIOS, cstabl más quc cumplido el número 
trescieTJ tos sesen ta y cinco días de la concesión y por consiguiente 
brcs de il con tribución dicha. Pero Godoy no podia dejar ir "',o,,,,,d,,I,, 1 
ayudado de la teologla de don Sixto Espinosa, á quien consul tó el 
dar de diezmos de Santaf¿ sobre la época desde la cUlI se deberla ",,,,,, 
afio concedido, si desde el día de la vacante, ó desde el día que 
posesión el 19raciado, respondió á vuelta de correo, que desde el 
posesión. En el brev\:: se concedió al Rey gravar la prebenda ensu 
y al prebendado, cuando más, en laque faltase para completar los ',,'ó" 
tos sesenta y einco días del alio concedido; y á pesar de esto, 
resolución uc Espi nosa, el gra~'ado en este tribu to habia de ser el 
dado y no la prebenda, pues debiéndose r.;ontar el aiio desde la posesión 
aquél, no llegarla caso en que dejase de pagarlo. 

E l art iculo 6 del regllmento de Godoy deda : cE n cuanto á las i 
!lj as de Ind ias, se debe obsen'ar la práctica y costumbrf~ establecida 
virtud de los reales derechos y regalías de la corond .JI Hé aquí 
industria para cobrar dos derechos en América. T odos saben que lo 
se Jlamaba media "'/(Ita era la mitad de la renla del primer afio: 
que cobra!).1 la corona; y ",malid(ld, como ya se ha advertido. cra. la 
de todo el primer allo ; y co mo c1l"cglamcnto cl eda también : 'p"g, ,, b 
anualidad sin perjuicio de los demás derechos de la corona,~ era 
como decir, paguen la anualidad y paguen la media anata, que '''' d,,,",b. 
de la corona; ó lo que era lo mismo, paguen en el prim er afiO 
media. Pero como los canónigos no tenIan renta y media, resultaha 
despues de quitarles la renta del primer ailo, salian multados en una 
tad más, que tendrían que pagar de su bolsillo los ag r.Jciados, Ó 

di namos, desgraciados clcrigos de América que q uisiesell entrar al 
y con lo c llal se les hatíl de peor condición que:'i los de la P""¡,,,,,. 
Sin embargo, si entonces se les trataba de estafar, no se les tratabl 
estafadores, como en nuestros tiempos. 

La pretensión del gobierno de Cundinamarca era á todas luces 
raria, y lo manifestó muy bien con estas razones y otras muchas q i' 
mas, el canónigo penitenciario doctor don Fernando Caicedo y Flores, 
un manifiesto en defensa de la libertad é inmunidades eclesiásticas, 
tado á la Suprema Junta de gobierno en 8 de Febrero de 1811. 

Este escri to fue redactado por orden del Capitulo metropolitano, y 
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á conocer muy bien la energla con que entonces se defendlan las 
"oidad,= eclesiásticas, sin q uc pudiera. decirse que su autor era eoemi

transformación politica, porque el doctor Caicedo era demasiado 
por su patriotismo, y por ello habIa merecido ser miembro del 

colegio electoral y ¡uégo del Congreso. 
Como en tiempos posteriores, y á medida que han avanzado hula 

5C hall ido desarrollando más las dos causas de guerra contra la 
á saber, la licencia de costumbres, que no quiere el freno de la 

católica, y la codicia del dinero, que siempre quiere echarse sobre 
.11 .... y renta!; eclesiásticas, preciso será o[r la misma voz del clero en el 

de la primera época} para que se conozca bien el car1cter de la 
de los gobiernos y los particulares contra la Iglesia, no obstante 135 

~~::n:,:t::~;i~:::.~ que se hadan en actos oficiales. &t05 eran 
~ tiroteos de las avanzadas en la campai'la á que se daba princi-

lo unto, ¡eri bueno oir á 10$ mismos actorC$de la escena, como lo 

:!:::: Caicedo, que en su reclamo a. .. ombre del clero parece haber 
con sus miradas sobre un horizonte bien tempe,tuo50. 

cA. consecuencia, dice, de la denuncia que dió el cobrador de anuali
de que la cantidad que se debía por el clero, perteneciente A este 

ucendia A m:S.s de sesenta mil pesos, se sirvió V. E. contestarle dAn
gracias por el buen celo, y mandándole que con la mayor eficacia 

~:: hiciese efecti va la cobranza. En el mismo dla ó poco después 
111 al tesorero de diezmos para que retuviese en calidad de em

haber de los prebendados hasta el integro pllgo del alcance que se 
cada uno en la póliza de deudores que presentaba el demandante. 
tiempo dictó V. E. otro decreto para la sala de gobierno, previ_ 

sin perder tiempo, enterar en cajas reales la c:'lOtjdad de-

:~~~;~: ¿Quées esto, sct'ior? ¿ con tanta prisa y por tantas manos se 
á los eclesi:lsticos? ¿ se teme, por ventura, que ellos se hayan 

6 trampear la deuda si fuerelegltima? ¿ Es capaz la. cantidad de 
,"::~P""': de deslumbrar tantoA V. E. que no repare en inconvenien-
1I hasta. 110 verla encerrada en ~us arcas? ¿ Las leyes y aun la 

razón natural no dictan que :1 nadie se le condene sin ser oido? ¿ Se-
.... e que V. E. al dict;¡r esta providencia se olvidó de que en cual

demanda se pregunta, :1. lo menos, al demandado si es cierto que 
euinto debe. En todo juicio de cuentas se da trulado al deudOr de 
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los cargos que se le hacen; se le pasa el pormenor de la cuenta, p~rl 

vea si tiene que glo$.1T alguna partida; si el cargo es legítimo; si 
equivocaciones en el cálculo y otí.lS mil circunstancias por donde 
tacharsc una cuenta. Pero V. E., sin hacer alto en l1:lda de esto, parte 
ligero: manda embargar todas las rcnlas de los prebendados y 1 
comprendidos en el dCIlUllcio, proce¿iendo en esto aun cont ra la 
humanidad, pues:'1 cualquiera á quíe!, se le embarga el sueldo se le 
lo mell OS, la tercera p1rte par:. que se mantenga; mas estos reparos y 
sideraciollCS!lo se tienen con los eclesiásticos: paguen la deuda in"grn,lC 
justa ó no lo se:!, con tal que asi lo asegure el denunciante. ~o importa 
al eclesiástico le quede o n·) con qué vi\·ir. ¡ Oh, qu6 principios tan 
6stos para establecer un gohierno utíl, liberal y franco, como V. E. , 
en todos sus papeles publicos ! 

«Es inj ustísima la tal providen:ia, porque en toda buena razón 

justicia , debía o'rse á los eclesiastiOO5 demandados, pasándoles la 
por menor para que alegasen su derecho; para que viesen si eran ll eg'i'; •• 
las partidas del cargo; si (ste se les hacia conforme á lo concedido por 

Silla Apostólica y á los reglamentos qJe el Rey ha dado para esta cok"". 
y si tenian documentos COIl qué probar que(staban ya libres de deuda en 
6 en todo. Es injustísimolambién por el irreparable agravio que en ella 
V. E. á todos los eclesiásticos desaforándolos y sujetándolos á un 
nal secular, en donde sin atTa consideración se ha decretado embargo 
realiza r el pago tic una deuda que aún no está calificada, fi n CO" l"',," 

que los deuddre;¡ gozan de fuero y que por 10 mismo no pueden ser 

dos sino por sus propios superiores. Es co~a fuerte que cualquier "!"'" 
ú aIro del ¡nfimo pueblo tenga la satisfacción de decir que se le ha 
de la esclavitud y que se le ha restituíJ o á los derechos del hombre 
y los eclesiásticos, lejos de ser favorecidos con el nuevo gobierno, se . 

sin sabcr cómo, despojados del sagrado fuero que les conceden los e(H"OO" : 
105 conci lios genemles y el mismo Je$ uCriSlO, y sujetos si n apelación 

sentencia de un tribunal enteramente lego. ¿ Qué delito han cometido 1m 
eclesiásticos para que se les trate de un modo tan arbitrario y despóticol 
Mejor lo hacía en el gobierno antiguo el cobrador denunciante, que :l 
menos ocurría al seilor provisor como á juez legítimo de los ec\esi:lsti<XII 
pa ra que los hiciese pagar. Este les ola sus excepc¡one~, con forme á 
c ho, y desp ués de calificada y confesada la deuda, se proccdla á embargo 
si se resistía al pago. :. 
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El doctor Caicedo juzgaba quc no los encargados del gobierno, sino 
i solapados de la 19lesia, eran los que sugerian los proyectos 

el clero. Son dignos de consig narse algunos fragmen tos más del 
.onl:o ,j, este eclesiásti co, paril conocer el grado que desde aquel tiem po 
al",, '~" en este pa ís las iJcil~ filusóficas. 

Después de citar el ejemplo de la Suprema Junta de Ca raclS, que á 
consecuencia de lo expuesto por el doctor :\fadariaga, declaró al cl ero 
libre de estas exacciones, dice: 

( Por todas estas consideraciones, pues, exhortamos, amonestamos y 
pedimos á V. E, y aun se lo rogamos por las entrar"¡as de N, S, Jesucristo , 
GOmeta la mano á las cosas de la Iglesia si 110 quiere p erderse ti sI' y ti ÚJdo el 

R eino, Emplee su celo, su autoridad y su fuerza en hace r respeta r la Religión, 

,la Iglesia y á sus mi nistros: en con tener y castigar á tantos quc presu
miendo de sabios, y no siendo ot ra cosa que impios y libertinos, hablan 
con la mayor desvergüenza contra 10 más sagrado de la R el igión, de cuya 

clase de gentes abunda esta capit al. Vernos con dolor que cualqu ier joven 
libertino se atre\'e ya, sin que haya quien se lo impida, á criticar á su ano 
tOjo las reglas de la moral cristiana, no teni6ndose ningun o por sabio si no 
di$Curre, si no s~ burla de todas ellas '~a li ficándola5 de vejeces y anti -
'uo11135 ......... » 

~Se prc~cnt¡¡ el proyecto á la Junta, dice en otra parte, para lc l'an tar 
un ctlerpo llamado Flllmul(11!!e, pagándose sueldos, uniform es y armamen · 
to con un gravamen sobre el cler¡) en sus rentas y á la Iglesia en sus 
diezmos,) 

Después de amonestar con doctrinas y ejemplos tomados de la histo . 

ria, para que los gobernantes no oigan á lo. malos consejeros, pretendidos 
ilósofos, que siem pre han perdido á los gobiernos y á los pueblos, dccia el 

Caicedo: 
(Estamos igualmen te impuestos de que hay otro quc, sin más itlstruc
que saber traducir un poco de francés, ha copiado de un libro impío, 

, por lo mismo proscrito por la Iglesia, IlII tratado contra los diezJJw$ que 
ae pagan á Dios y á su Iglesia; el que incluye como suyo en un p:l.pel Ó pro_ 

politicu que ha ofrecido publica! cuando St le presente ocasión , j Gran 
Já qué extremo hemos llegado y qué espera este desgraciado Reino , 

r-~~~á la frente de su gobierno semeja ntes sujetos! • El uno propo-

• r..tas pnlabrns, prODunciadas tinte el gobierllo á. loa siete meses de la revoluoión 
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!l e, como medio seguro para reali zar sus fan tást icos proyectos, oprimir 
más y más tributos á la Iglesia: el otro inten ta aboli r, en cuan to 
su parte, Jos dones que se ofrecen á Dios en reconocimiento del 
domini o, y que por div ina insti tución están aplicados para m,"t<"",' 
culto y alimentar sus sacerdotes. Vea ahí V. E. por un lado anulada 
bertad f inmun idad eclesiástica, y por el otro nada menos que 
la misma ley de Dios. Oh ! cómo vemos en Santafé representada, 
peores caracteres, la ridícula escena de Constantinopla cuando cierto 
nero del Em perador V ... lente tuvo el atrevi miento de componer un 
en que censuraba la tcologla del gran Basilio.:. 

El párra fo sigu iente h ace ver que los eclesi ást icos reconocían q""'~ 
ban obligad os á contribuir como ciudada nos para los gastos del Estado: 
era el egolsmo el que daba luga r ásus reclamaciones. D ice así: 

. No podemos nega r, y lo confesamos abiertamente, que primero 
mos sido ciudadanos que eclesiásticos : antes miemblOS de la sociedad 
sacerdotes ; y que, aunque hayamos sido constituIdos en una clase 
giada , no por eso hemos dejado de ser ciudadanos, ni salido de la '01,;<>1" 
antes bien, nuestro estado es parte esencial de ella y de los que mAs 
condecoran. Decimos esto para q ue se vea que au nque reclamamos y 
timos la paga de lo que se nos exige por el dec reto de 3 de Enero, no 
eso intentamos abstenernos de la obligación dc contribuir para las 
gentes necesidad es de la pa tria. Sabemos muy bien la disposición del 
cilio lateranense en estos casos, pero esto ha de ser cal ificado por el 
y Obispo, la necesidad y utilidad del gasto: ha de scr vol untaria la 
ción y no fo rzada; porque siendo forzada, sería más bien tributo Ó 

que donación graciosa.:. 
Después, haciendo alusión al suceso del Socorro, dice: «¿ De qué pro

viene el otro mis ~sca ndaloso y arriesgado cisma y por lo mismo mucbo 
peor que el primero, que con sumo dolor estamos viendo? ¿ Quién ha 
vendado los ojos á tantos sujetos, por otra parte muy hábiles y muy im
trufdos, para intentar, no por los medios legíti mos y aprobados, si no por 
irregulares é indebidos, er igir Obispados y elegi r Obispos, comose ha hecho. 
en t fec to, en la villa del Socorro, y se nos asegura intentan hacer otro 

tlel 20 de J ul io, Ulerecen atenci6n. Reflexi6nC8(l 60brc el CUrllO que han llevado 
1 el estado en que I!e halla el Jla[s, y se verá. claramenu. que el mo.l e8 viejo YO" " .. 
dll 14jihJ1ofo gu~tira. 
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las ciudades de Neiva y Pamplona, rasga ndo así y haciendo pe
la túnica inconsú til que la unidad de nuestra metropoli tana de San

tú~ ha conservado tan gloriosamente por espaci o de cerca de tres siglos?., 
Más adelan te dice: lEI sellor don Carlos IV se puedc compa rar á UII 

bombre que, pcrdiendo de golpe la vista, extiende ansiosamcnte sus mano! 

hacia todas partes hasta hallar quien le conduzca : y si tiene la desgracia 
de to?ar con un malvado, seguramente lo \levará al precipicio. Así la jus
tbima providencia del T odopoderoso, queriendo castigar al Reino de E spa
fta· puso :í. este bucn Rey un de nso velo sobre su vista, y en medio de su 
ceguedad tomó por guia, sin advcr tirlo, al hombre más detestrlble que se ha 

conocido en Espat1a. Este, en los veinte afiaS que le si n tió de guía, hizo que 
cada paso que daba fuese un tropiezo; carla providencia un desatin o, y cada 
mandato un desacierto. Mirc,scCiOr , no sca qu~ habiendo en trado V. E. con 
los ojos cerrados, como suele decirse, en un país tan desconocido hasta ahora 

cual es el establecimiento de un nuevo gobierno, sus gulas y conductores le 
b.lyan Ile\·ado óllevcn aún, por cntre precipicios y escombros. No, sei\or 
excelentísimo, no es ticmpo ya de que los eclesiásticos de San tafc, con un 
.ilencio culpable, cond esciendan en qne se atropelle la inmunidad y liber

tad eclesiástica. Nuestro silencio en este pun to sería imputable delante de 
Dios y de los hombres; mayormen te estando por nuest ro estado de sacer· 
dotiS, y aun también por el de ciudadanos. obligados:\. apartar con nuestT:l.S 
ad\·ertencias á V. E. de los riesgos y precipicios en que le palien unos 
conductores ciegos, y á quitar á V. E. la venda de sus ojos para que vea y 
ad\,jerta el mejor y más scguro camino de establecer con acierto su cueva 

gobien.o. Este es, ~clior cxcelentísimo, el de respetar y hacer respetar la 
Religión, la iglesia y {¡ sus ministros: procurar en cuanto esté de su parte 
(que es el pri ncipal de SIlS cuidados) que Jos pueblos arreglen sus costum· 
bres y vi\·all conforme á la ley san t:!. de Jesucristo, en lo que, COIllO a rriba 
dijimos, atraerá V. E. sobre si y scbrc todos los pueblos que están ;i su 

mando, las bendiciones del cielo y las alabanzas y elogios de los hombres 
buellos}' la felicidad temporal y espiritual de todos. Sicmbre V. E. en este 

campo las semillas de la virtud y temor de Dios: riéguelo y cultÍ\'elo con 
ti tjemplo propio y con el buen uso de su autoridad, y cuando sus hijos y 

~ O mas bien' los rlorbone., pul" Aquella grande injusticia cometida contrn b oro 
ua religlom que DiOl habra 11l8dllulo ¡)11m. conborrerlttr 1", infinencin. demag6gi~ del 
protedantismo y fi!owlisnlo imp!o. 
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n ietos cojan los dulces frutos que V. E. les proporcionó, bendecirán 
lu~go y llena rán de elogios á sus padres y abuelos que plantaron 
millas, ' 

Con estas últimas líneas se padla formar el proceso de algu nas 

nist racioncsde nuestra R epublica, porque sus magistrados han desoldo 
voces de sus pro[t:las, que desde el pr incipio les han advertido que ;1»,,", 
Pero si hubo profetas, también hubo encantadores que les adormeda n cn 
error dándoles alabanzas para engai\arJ os y perverti rlos. En el mes de 
del mismo :1.110, uno de éstos contestó desde Cartagcna al doctor e,;,.", 
y como de todo se habla de dar el tipo en aquella primera época de la 
bUca para continuar después la labor, este escritor, afectando celo 

pureza de la Heli gi6n, antigua disciplina y regalias del SOheranoob~;~::1 
lOmó el partido de de!autor izar el escrito del doctor Caicedo atr; 
la dai'lada intención de desacreditar al gobierno, como si tal cosa 

suponerse en un patriota tan noble como éste. El escrito de que 1"lbl"" 
ocnpa un folleto de =5 páginas, con el titulo de «Censura justa de 
proposiciones perniciosas que contienc el manifiesto del sci\or doctor 
Fernando Caicedo & .• , dada á la luz por don F. F., cura vicario de una 
las nuevas parroquias de la provincia de Cartagena de Indias.» DemalÍ¡. 
do se conoce que bajo e~te disfraz se encubría algún volteriano de Santalé. 
ayudado de algún canonista heterodojo. E1,papel c~tá muy bien t:~c r ito, 
de er ud ición, mordaz y satirico. Se ve aIU el espíritu de Campomanes 

Roda, con su odio á los jesuitas. Dirige sus pala'::!ras al venerable 1 
secular y regular del Asia, América y Europa, y empieza con una dedica, 
tor ia que dice: .5eiiores mios: el sei\or Caicedo d<X1icó el trabajo de !1l1lU· 

nifiesto al venerable clero secular y regular del Arzobispado de Santafé¡ Ij· 
guiendo yo sus huellas, aun me extiendo á más.» 

Luégo sigue d iciendo: cA todos los clérigos y frailes preocupados ~'oJ 
á tener por enemigos. Sólo cuento en mi favor :i los imparciales ~ inge. 
nuos : estos seran muy pocos, porque abunda el gran número de los neciO\. 
Me voy á exponer á la sátira y á la crítica más severa; algunos habrá q~t 
hasta con el epiteto de hereje me IlOm'cll.» 

Por este preámbulo puede conocerse muy bien el espiritu del :tutor; 
y es preciso convenir en que les aventaja bastan te ¿ muchos de los escritOi 

que, en el mismo sentido, sc han publicado en tiempos quc se creen m~ 
avanzados en esta especie de luecs, inclusos los de Vigi lo 
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El escrito del doctor Caicedo surtió S ~ efecto, puesto que el gobierno 
... U"" adelante el cobro de anualidades. E n el mismo mes de Febrero en 

esto se trataba , acordó el colegio electoral que el Cabildo eclesiástico le 
"''''' I,""",o,,,to de obediencia. Este acuerdo fue com unicado al Capl tu. 

metropolitano, por el Secretario, don Jo;¡é Aceve:lo, al cual se le contestó 
habiendo jurado obediencia al gobierno en Ju lio del :1.1'10 :Ulterior, el 

. que no tenia para qué prestar ¡~ UCvo juramen to; pero que si 
. electoral lo creía necesario, lo prestaría con forme á las leyes ca-
que sah'an la libertad de la Iglesia 

El mismo gobierno no podía march;¡'T sin i¡:collvenientes, habiendo 
de estar en relaciones necesarias con la Iglesia. Hasta el :w de Jul io las dos 
potestades giraron sin chocarse; pero variadas las condiciones que st!rvían 
de eje á su movi mien to, éste no podla ser regul:tr. El colegio electoral lo 
reconoció así, y tuvo un ac uerdo para t r .. tar de allanar las dificultades, 
oearriendo al Papa, á fin de consegui r por medio de un concordato los 
privilegios concedidos al antiguo gobierno. Pero en esos mismos días la 
comisión de constitución presentó un proyecto, y siendo ésta la ocasión 
para arreglar diplomática mente las relaciones con la Silla Apostólica, que_ 
dó en suspenso el acuerdo. 

La. constit ución fue presentada en proyecto, para discuti rse en los 
primeros días del mes de Marzo. El 30 quedó sancionada: el }.o de Abril 
M posesionó de la presidencia del Estado don Jorge Tadeo Lozano, y el .; 
la promulgó con un decreto á nombre de Fernan do VII, mandándola ob
.ervar y cumpli r. Ella disponía en el artículo 16 del títu lo primero lo 
tiguiente: ( El gobierno garantiza á todos sus ciudadanos los sagrados de· 
rechos de la relig ión, propiedad y libertad individual y la de imprenta, 
siendo los autores los únicos responsables de sus producciones, y no los 
impresores, siempre que SI! cubra n con el manuscrito del autor, bajo la 
inna de tste, y pongan en [a obra el nombre del impresor, el lugar 
yel .11'10 de la impresión ; exceptuándose de estas reglas generales los es
aitos obscenos y los que ofendan el dogma, los cuales, con todo eso, yaull -
4U~ parezcan tene r estas Il otas, no se pod rán recoger ni con denlr sin que 
tea oltlo el au tor. La libertad de la impre:lt:l. no se ext iende á la ed ición de 
Jo. libros sagrados, cuya impresión no podr:i hacerse sino conforme á lo que 
dispone el Trident ino.:» 

En el titulo 2.° «De la religiónl}) ar t[cu[o 1.0, se deda: "La Religión 
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católica, apostólica, romana es la religión del estado. 2.0 No se 
otro culto público ni privado, y ella será la única que podrá subsistid 
pensas de las contribuciones de la provincia y calldales dc"¡',,d',,'" 
efecto, conforme á las leyes que en la materia gobiernan. ,. 

En el articulo 3.0 ofA fin de evi tar el cisma}' sus funestas 
cias, se encargará á quien corresponda, quc ;\ la mayor brc\'edad 
y con preferencia á cualquiera negociación diplomática, se trate de 

blar correspondencia directa con la Silla Apostólica, con el objet,j 
negociar un concorda to y la contin uación del patronato que el 
tiene sobre las iglesias de estos dominios. JI 

En el artículo 4. 0 «La base de este concordato deberá ser la 
y pronto despacho de los ncgocios y \'3cantes eclcsiásticas, ó por 
un legado (j laten!, con continua residencia en esta capi tal, ó m"jo ' ,?'" 
de un sínodo permanentc, autorizando, uno ú ot ro, con todo cl llenodcl 
facultades pontifici:ls. :t 

En el 5.0 o:La autoriúad civil no se entrometerá áj uzgar en 
de culto, ni otras puramente eclesiásticas: 110 prestará mano fuerte 
cstos efectos, ni tampoco exigirá que el eclesiástico emplee la "COiTI"'" 
ni demás armas eclesiásticas en materias civiles; pero no por esto 
el derecho de protección que tiene sobre los eclesiásticos y demás ""d,," 
IlOS, el que ejercerá en los recursos de fuerza en sus c.lsos.:t 

En el 6.° ICT ampoco permitid que la autoridad eclesiástica 
en ot ras m.lteri.lS sino en las del cuIla y puramente eclesiástic.ls, ni 
plra sostener sus providencias use más armas ni coacción que ¡"d •• 
Iglesia, sin entrometerse ni i lpedi r las funciones civiles.:t 

En el tit ulo 8,0 " De las elecciones," se disponía lo sigu iente por el 
tlculo 5.0 «Calificados los sujetos que deben ser apoderados de las 
qui.ls, se extenderá una lista de ellos, y concluida, concurri nln, los 
sea n, con el alcalde, el cura y el asociado {; la Tglesia , cn donde se "Ieb'm 
la misa del Espíritu Santo ; despues de lo cual hará el pá rroco 
exhortación enérgica en que recordando 1" estrecha obligación en 

halla todo hombre de contribuir al bien y feli cidad de la ~P,~":;,;;i':i':'I;~:;m.: 
dad con la mayor efiClcia la madurez, discernimiento ~ i, 
que deben proceder en la elección, porque del acierto en ella dependen 

los bienes á que se aspira, y al fin entonad el himno Vmi Crcntor Si,'''h" 
En el parágrafo 3.° del mismo título, sobrc el colegio electoral, se 
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por el articulo 47 que reunidos los e\e:tores y prestado el juramento 
¡mb"¡."",",.,, Evangelios, y retirándose el Presidente del Estado, los elec

nombrasen el que dcbl:l presidirlos, y deda: «á cuya consecuencia 
concurrirán á la misa, que se celebrará:i puerta abierta en el oratorio del 
pabti"J, concluyendo con el himno Vi!1Ii <;reator y preces oportunas para 
illlplorar la asistencia div ina; después de lo cual, el sacerdote celebrante, 
6 Otro que quiera emplearse en esta obra digna de su ministerio, hará. una 
coru exhortación en orden al objeto de las elecciones.» 

En el titulo 10, de «El tesoro nacional, ,' se deda: 1I:'l'odo ciudadano 
tiene obligación de contribuir para el culto divino y subsistencia de 105 

ministros del Santuario,» Sobre los deberes del ciudadano: «La primera 
obligación del ciudadano mira á la conservación de la sociedad, y exige 
qlle, los que la componen , conozcan y llenen respectivamente sus deberes. 
Estos están encerrados en la pureza de la religión y de las costumbres, & .• 

El colegio c\ettoral expidió, en 4 de Octubre, un decreto que, en su 
articulo 4.0, disponfa: «Que se excite por el gobierno á las autoridades 
cdesitsticas para com'ocar y celebrar el sínodo, en conformidad á lo que 
dispone, con arreglo á los más antiguos cáno:1es, el santo Concilio de Trento 
., recomienda la ley de Indias, }) 

As! se CQ!1stitu!a por los próceres de la independencia un gobierno 
republicano esencillmente católico i yen los mismos t~rminos, poco más ó 
menos, se constituyeron los de las demás provincias de la unión granadina, 
Sin duda había indi\"iduos que cn su corazón no estaban muy de acuerdo 
con estu ideas; pero de no haberlo hecho así, los pueblos no habrían acepo 
Udo esas constituciones. 

Desde la revolución del:lo de Julio las provincias habfan detenido 
vuiascantidades de las que debían entrar al tesoro publico, entre ellas 
algunas de la renta decimal, y las del11ovcllO de consolidacióll, que en Cun
dinamarca se había destinado para el pago de réditos de los principales 

lmortizados. Los ministros del tesoro consultaron sobre si, reteniendo esas 
cantidades las otras provincias, Cundinamarca debía seguir pagando los 
intereses de fondos sobre el leso ro, que habíl varios y de diversas especies; 
6 ~j se debía hacer el prorrateo de la deuda entre todas las provincias para 
que cada una pagase Jo que le cupiese, ESlO dio lugar á cuestiones en la le' 

platura. y se manifestaron diversos pareceres, El negocio se pasó á la comi
ai6n de hacienda para que informase y mientras tanto la prensa también 
tomó parte en la d iscusión, 
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Los que sostenían que Cundinamarca debía pagar los TGditO! de 

principales que reconocía el tesoro publico, se apoyaban en varilS 

Decían que Jos caudales habían estado Clllas cajas de Santafé y 
Sanlafé se había dispuesto de ellos. A esto contestaba la «Gaceta~ 

gobierno de Cund inamarca, que quien había dispues to de cUas había 
el Virrey :i nombre de la nación, y que por lo tanto, toda ella debía !Cr, 
ponsable: que esos fondos no se habían consumido en Cundinamarca, 

contab:! con los suficientes para sus ga!:tos, como lo habra demo,w.d.l 
comisión nombrada por el poder legisla tivo, con el objeto de hacer un 
mcn prolijo del producto de sus renlas: que de ese examen resultaba 
Cundi namarca producía cada año 2it ,000 pesos IIquidos, sin contar 
estancos, que ya estaban abolidos cuando se practicó la diligencia, 
ellos hablan producido 50,000 pesos. 

Los otros dedan que no era justo que los acrtcdores carccieran de 
r~ditos Cllando al tiempo de la revol ución habi:m quedado en cajas 
pesos, correspondientes al fondo de amortización , Sc propon la que 
Cundinamarca, y que su gobierno reclam se de las provincias 10 que 
hie ran retenido de los fondos destinados al pago de la de uda. A 

contestaba que pagaría Cundinamarca lo que le tocara solamente y que 

dejase :í los acreedores su derecho á salvo parl que cobrasen á las 
cia~. Pero esta operación, que para el gobierno no era difícil, par¡ I 
particulares, que carecían de su~ rentas, si lo era . El doctor don 
Caicedo, como miembro de la comisión de hacienda, exponiendo a la 1 
lalura sus ra zoncs cn favor de los ac reedores, abogaba por los 
que estaban careciendo de lo necesario, porque hada tiempo que no 5~ 

pagaban rédi tos de los principales que les habla q uiudo la desamortización, 
otros á quienes se les debla por otro título, como sucedía con el zmo""'oi, 

de la Enscl1anza, * 
El doctor Caicedo hacia presente que Cundinamarea privaba 

alimentos:i religiosas tan recomendables como las de la Ensez)ann, 
ab:lIldonab:m bs comodidades de sus familias para consagrarse á 1 ... 
ción de las nizias de esta provincia, en el encierro de [os claustros, .. Cum!i· 
namarca y su gobierno. decía el doctor Caiccdo, pasan insensibles al ,'el 

que, habiendo la Suprem:¡ Junta pasada enviado dos de sus vocales con u 

.. Debo advertirse que pllrll \3. des:ullodizo.ci6n de bieoca de mllllOS muertas 

cllk-y con autorización del Papa. 
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político á la madre prelada de la Ensetianza pJra que tuviera á d is
de sus comisionado" Ulla casa, cuyos :llquileres servían para 
y vestido de algunas niClas que se educan en aquel colegio, á fin 

que dispusicra n en ella los s:dones y oficinas necesarias para el congreso 
del Reino, ofreciendo dichos comisionados, ;i Il O IIl bre de la Suprt:mJ 

garantizar al convento el pago de los alquileres, atendi do el objeto 
piadoso á que estaban destinados; pero después de siete meses no ~e les 

b ¡og,.do un cuarlillo y la casa permanece cerrada e inhabitable. Así la~ 

tendrían que partir su pan con las nit1as; pero ¿ que. pan cua ndu 
les pagaban los r<:ditos de sus principales?1I 

El doctor Caicedo consiguió que pur el gobierno de Cundinamarca se 

i ~:7.~,~:I:05 intereses de la deuda, y que el gobierno arreglase despues los 
: I con las provincias. 
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Revoluci6n de Cnrtagcno.-El pueblo ocurre:í. b Juntll con var iJ1.8 peticiones_ La 
6iciún extinguida-La Inquiaiclúll bvorcci61n causa de un pllttiotn. per/leguido 

el gobierno-EI doctor Omaña y don Pedro Lastra, oomiaionrulOll de la '::~~:;,:, 
taJ ú par:), trnor de Norte-América impreutas y fu.silCll-Se h allan en In I 
Cnrblgcna-Omllí'lllo es elegido tcpr~ntantc por el pueblo-El gobierno de 

llDo retiene el armamento do CllndimUllnrc:lo-Carta del presidente Cavcro IIObre 

al prC8idellte Nnriño-ContClltnci6n de éste-m p ueblo de Cartagena hace 
el armamento filos comi8iOllndo~-Fietlta patriót.i:cn- Relluncla de don Jorge 
Lou Do-Prcsidenci!l, de Kariilo y noticia sobr6 eu vida polf ticn- EI sellor 

ea e:spulsado- i\IallifiCllto del ,~bi,,,",,.~" ,i"",,iti~, wb,,,,~ ,1"'",,",Io--D"« 
del Arzobispo hecha por el doctor ROEiillo. 

P
OR este mismo tiempo se verificaba la revolución de 
clamando la independencia de la Monarquía 
de regencia se había reconocido y aceptado en la primera 
de Agosto; pero antes de esto, los realistas que habían quedado 

plaza quisieron frustrarla, y comprometieron al batallón Fijo pa ra que 
diese á los de la Junta y restableciese las cosas al pic que antes tenían. 
bata!lóll salió del cuartel el.¡. de Febrero de r8 11, mandado por el 
don Mig uel Gutiérrez, y se dirigla hacia la Junta, de la cual era p,,,;d,,,,,j 
docto r don José Marra del Real, quien, sabedor de la cosa, informó inmedj¡. 
tamente de ello al ten iente general don Antonio Narváez, el cual, coa 
jefe militar que era , salió al encuentro de la tropa y haciéndose reconoc:G' 
en su grado y empleo, dio la voz de contramarcha y la h izo volver~ 
cuartel. 

A los diez meses de este suceso se cumplía aq uel acontecimiento, d 
cual empezó el lunes 11 de Noviembre á las ocho }' media de la mat1al1l, 
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que se vio correr [as g<!ntes por [as calle$ y cerrar puertas de casas y 
El motivo de este alarma era que los pardos del barrio de Getse

$( habían reunido armados en la plaza de San Francisco, y t rataban 
tomar [as puertas de la ciudad para entrar á ella y presentarse en la 

del gobierno. A poco rato 5e oyeron unos caílOnazos de las murallas y 
que ya los pardos se habran apojerado de la arti!lería , hablan oeu
principales baluartes, unidos con los batalloI1e~dc patriotas pardos, 
pardas y arWlcría, y hJofan abocado sobre la ciudad los callOnes 

al cuartel del regimiento Fijo y patriotas blancos, para impedir 
á la calle. 

Entre tanto la Junta de gobierno se reunió en el lugar acostumbrado, 

las demandas del pueblo, que en seguida ocurrió a la Junta con 

~
::~;:~~!:::porque no hay soberano mas pediguello que el pueblo; 

que e/pueblo pedlfl, debe entenderse en el sentido de que 
presidente Pey en su proclama del 25 de Julio. Las peticiones 

que i Cundinamarca se le entregasen los fusiles que el gobierno le 
retenido : que se extinguiese la Inquisición· y se diese sus pasapor

los Tnqu isidores; que igualmente se le diese pasaporte al Obispo de 
• 'opo<y"'" que estaba de .ránsito para su iglesia; que los empleos del eonsu-

se diesen á los americanos •• j que los del regimiento Fijo no se 

,...¡¡"<o,, sino que se diesen á los americanos que se hubieran distinguido 
IU patriotismo; que se mandase retirar de l\l ompox el comision:¡do 

. que se despreciase y tuviese por de ningún valor la pesquisa que el 
Ayos practicó contra los momposinos y sus amigos; que sedesem-

:

:::,tod0510S caudales y bienes de los vecinos de Mompox que an dan 
; que se llame :'i todos estos emigrados pa ra que regresen á suS 

1 gozar de todas sus propiedades y honores; que se reforme el cabIldo 
que se olviden cnter.lInentc las pasadas desavenencias de 

y Mompox: ••• que el Gobierno de Cartagena se dividiese en tres 

• El Tribunal de In Inqo.illiciún /le eatableci6 cn Cnrtu.gena. en el año de 161 1, por 

~
~~~d;'::F:.l:;¡,.~nT, fC(lhad" en Valladolid, á 11 ue Yal"ZO de 1610, comprendiendo 

Nuel'o Reino de Grlt.nada, todo el de Jo. Costa firme, Üllae de nlllrlo-
mM ltuI pro\'incini del diatritode In Real Audioncia. de Snntodomin. 

eln. ' ]I) . 
•• Quenlan decir que no ~ diesen /i, e$pa.uolc!; porque lO!! nmericMO!I DO e!tabllln 

-BAM desavencnciDe fueron QCaslon.w1Ul por el pronuncilUlliento que hizo MODlI>OX 
__ .. ú. e","" .. , 
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poderes, legisl:u· " , ejecuti va y judicial , que en el ejecuti va quedase 
dida la comandan da general de armas; que en los cuerpos militares 
105 oficiales fUC5~n tambien todos pardos. 

Los patriotas, ,>uprimiendo el tribunal de la inquisición, parece que 
deblan h,tber enado tan enconados con los inquisidoresq ue acainlnn de 
una sentencia en {¡¡vor de un patriota perseguido por el gobierno de 
tafe, que lo encausó}' mandó el expediente:i la Inquisición de c,,,,,,,,,, 
creyendo que el lribullal lo habla ce encerraren sus calabozos. Estc 
ta era el presbltero dvn 1u:m A. Estévez, qu~ fue apresado junto con 
presbíteros Azuero y GÓmez. A Estévez se le habla sumariado por un 
món que habían calificado de sedicioso. La Suprema Junta, en el m",,'6 .. 
de 25 de Septiembre de 1810, hab:ando de eslo, decía: La Inquisición 
Cartagena, como imparcial,)' d donde '10 hablan podido IUfulrar la" "'l' 
lIaclO1U$ dtl dlSpotismo, dedaró á Estévez por lOocenle ; decretó su 
ción á su ministerio i procuró que se subsanase su honor y su 
privó de la comiurfa al doctor Lasso, que por su adhesi6n 
ca habia cooperado al escándalo." 

Todas las peticiones le fue ron concedidas al pueblo de c,,,,,,~ 
aceptó la de la ent rega de los fusiles de Cundinamarca, bajo p""~"o. 
rei ntegrarse de los que en el lu10 pasado había dejado en S:m tafé el 
batallón Fijo, que s610 habla traido 300, cuando los detenidos en e""" .. 
eran 1,400. El pueblo clamó contra esta negativa y dijo que de 
recibia Cartagena todo socorro; que no se mantu\'iese jamás ,'"'v,lid,d ' .. 
aquel\a capital. En cOll5ecuencia, los fusiles se mandaron entregar ~ 
Pedro Lastra, 

El doctor don Kicolás Om:u1a, cura rector de la Catedral de 
que había ido en eomisi6n con Lastra :'i los Estados Unidos á 
imprentas, se hallaba en Canagem., y habia sido nombrado por el 
como $U representante en la Junta, Omana se excusó i mas no se le 
tió Il excusa, y con vivas y entusiasmo se le oblig6 á toma r asiento en 
lunta. El doctor OmaOa, 3provech~ndose de tan favorable coyuntura, 
el que habia influido en el pueblo para el recla mo de los fusiles de CllD> 
dinamarca, No sabemos cómo es que el senor Restrepo, en su Hist;,ri4 
Colombia, al hablar sobre esto, ha dicho que los chisperos 
rumore! contra la Junta y su actual presidente don Ignacio Ca\'ero. 
bían haber usurpado 1,500 fusiles que don Pedro de la Laslra c"od.~ 



~h:'~'~;~' tr;¡IJos de 10$ Estados Unidos." Estos no eran rumores de 
~ ,sino un hechn publi co y notorio, como se acaba de ve r. En 

C("tla millú/l:r;nl de ClJlldillamarCfl del 3 de D iciembre de 18 [ ¡ se 
tl o6cio que el Presidente dOJl Francisco C;¡\'cro di rigió al de Cun

!Inam""" en que con mucha frescu ra le deci:l que la Junta había resuelto 
los fu siles comprados por el gobierno de Cundinamarca le quedasen 

de CUh.gena. P<'Ir la contestación del Presiden~e Nari l'o pod rá juzgarse 
los túmi nos en que vl;niJ. ex preuda tan ra ra pretensión. Decia así: 

. QaeJa impuesto este gobierno de que V. E. yen Suprema Junta 
determinado, con su soberana voluntaJ, quedarse con 1,400 fusiles 
to~du(h don ["eJro de la Lastra de cueot:!. de este Estado, reserván
pan el futLW) Congreso la apr::lbación de este procedimiento. No 

pue .. , V. E. que este Estado, reserván dose lambi¿n p:lr:L el 
. Congreso, tome enlre tanto bs mcdi llu que crea le sean m:h con\'c

""6,'" cnnsultar á la justici a ni al Derecho de Gentes, como V. E. lo 
hecho.-Dios guarJe á \i , E. muchos ai\05.-Santaf¿, NO\'iembre =9 de 
-A,/tal/ir) ,\ rtlyi,jo.' L. fecha del o6cio llel P resi dente CH'ero era 10_ 

Septiembre, visper:l del reclamo de los fusiles hecho por el pueblo en 
d~ Cundinam3rc:¡. 

En aq uel mismo día (11 de Septiembre) se publicaron las providencias 
lo mism? que un 3u t'.) en que 5e ded:l que los que n:l est u

Itustosus co:) el gobierno y su independenci3 s3liesen de la provin
, .. ,,,,,, de ocho df:l!, A 135 cu::tro de la t1rJe se mandó cita r :i :llgu

co~poraciones plr.l que prestucn el jUf.lmenw de ind epen dencia . 
el Clbi ldo eclesi ástico el Obispo de la diócesis, don fray 

Curillo, anci:lno venerlble y de gran virtud , el cual, aunque se 
á prestar d juramento, prot~5tó solemnemen te que jamá.s emplea

IU influjo contr:l !J ca u-a proclamada , debicndo el Gobierno, por su 

abr.teneoc de tod a in gerencia en materias de R eligión . Esto dio lu 
y agitación popular; pero agi tación de mÁquinas movidas 

'."o .. } que lograron calmar los de la Junta. 
El Clbildo eclesiastico prestó j uramento, con cxcepcióa del Ca:lónióo 

a .. "", que se denegó á ello. Las demás corporaciones y jefes lo presta ~ 
incOIwcnien te, 

El pueblo se apoderó Juégo del parque, y sólo dejó allí los fusiles de 
¡ que y" estaban á disposiciún de Last ra. Ll. Junt:¡ decre tó 

8 
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luminari.lS por tres noches, en 1.13 cu;¡les hubo músicu en la ca!a 
tori¡\ y por las c ~ ll e3. Se emperó á U5ar la escarapela de la ; n<lep<o,I~~ 

que en Cartag'ena fué óe cin tas bl ;mca y verde. EI' jueves T+ se 
mi!' de acción d'e gracias y Tel:h:.'lI1: con gran 50lenmidau en la c,,"',~ 

con asistencia de la Junta y Tribunales: la plaza toda resonaba 
!!alvas de artilleda. 

Al salir de esfa funci6n, dice la Cacida, ..-e! geneíoso pueblo lIt 
tagena, en medio de las erpresiooes de su alegria. bustaba al doctor 
flil, .i don P edro Lastra y á don 1iranud Arrubla y demib ""'; ""~ 
Santafé, congratulándo!e con ellos de que ya se hubieran :lcab:..do lls 
petencias de San tafé y Cartagena, y prorrumpiendo en 105 más 'g"d," 
t ran sportes, decfan : i Viva la rnd ependencia! j Vi\'" San tafé! I V in' 

tagena I:t 
El regimiento de c:Patriotas pardon jur61a independ encia el 

go 17, y estrenó una bandera en la cual habla pintados tres w,g"~ 
¡¡Iu$ivos al nombre de Calamar: u na granada enmedio, por el 
del reino y otros símbolos de la unión é Indepenóencia dd continente, 
Scgún se ve hoy C:utagen:l, p:lrece que el símbolo de lo~ ",,.,',;, ... 

alusivo más bien al porvenir de ella, que al nombre de Calamar. 
Trajo ta mbién don Pedro Lastra á Mr. Antonio Bailly, maquini!t1 

mineralogista, el cual ~e encargó d: fa dirección de la fábrica de 

en Santafé. El doctor Omal' a t rajo de F iladelfia á un joven pn,f"., ~ 
idiomas para enseii'ar el inglés en Santafé. Fue, pues, un clérigo 
dador de la primera dtedra de len"gua inglesa que se estableció 
Nueva Granada. 

E l 27 del mismo mes en que se verificaba el pronunciamiento de' 

dependencia en Carlagena, se firmaba en Santafé el aC"la:n;d~':::'~:::~ 
que después de muchas conferencias y debales habian c· 
representantes de siete provi ncias que se hallaban reunidos en la 
Tralóse en esta reunión de reinstalar el Congreso, que por varias 
se habla desautorizado en términos tales, que nadie hacia caso de él. EII 
:lct~ ~e encuentra el tItulo deberes ae las provincias, cuyo primer 
mandaba ~eoflUnJar l!1l roda.stt pureza ¿ integridad la Sal/la R 'c/igt'ón 

Iiea, apas/dlica, r011/twa,. Don Manuel Alvarez, diputado por ~,:;;~ 
marca, y el doctor Ignacio H errera, diputado por el Chocó, se d 

.. Qaceta millil (eria l tk OIIlIdillQ!lkl rca del jueves ¡; de DicicmbNl de ISII, ,,'" 
10 16. 
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'11 .. "" el acta, el primero por ser g rav09JS algunos artículos i Cund ina
liara, yel segundo, por !er oplle~to al sistema fede n.l; y éste presentó 
la yoto ror escrito exponiendo difusa mente las razonel de su negativa. 
Como la idea dominan te de los novele, políticos era imitar á los Estado. 
Unidos de Norte-América, H errera les decía: e El gobierno de No rte
Am&ica es sin duda uno de los más lIabios que se presentan entre los pue
blos ilustrados; pero no basta conocer las \'entajas que él proporciona para 
que sin examen lo adoptemos. Es preci so meditar con atención la Indole 
de las pro\'inci as de la Nueva Granada, su posibi lidad y actuales circunstan 
cias, para no comprometer nuestra Ji bertad. La revol ución de N arte-Amé
rica encontró sus trece provincias dividi da ~ en t re sí. independ ientell y suje
las i sus respectivos jefe! ; yel Nuevo R eino de Granada obededa todo;1 
liD Virrey y no tenía más de dos Tribunales de justicia. En Norte-América 
rettnla cada provincia 105 fondos de su enrio; y el Nuevo R eino de Gra
nada ha 'econcen trad o los intcresC5 de too¡ su demarcación. Aq uél pradu
da lumas inmcnsas :í. Londres j y éste, en el ailo de J 789, apenas dio al 
mrio un millón y seiscientos mil pesos. Esta cantidad resultaba. de 105 
ramos estancados, de 105 tributos y de la venta de los oficios vendibles y 
rmunciables. Ahora se ha cegado esta fuente y cada provincia trata de ei

tablecer 1ribunaJes de gobicrno y de ju~ticia ; de poner ministros para el 
manejo de la Hacienda y de mantener tropas pa ra sostener el decoro de su 
propia soberanla. ¿ Y de dónde sacan lo ne:esario para estos gastos? .... .. :» 

Don Jorge Tadeo Lozano, primer Pre!identeconsti tucional de Cundi· 
Damarca, desde el S de Abril de J811, hizo renuncia de este cargo, y se se
paró de él en 19 de Septiembre del mismo a110 .• Este ciudadano habla 
sido molestado por el pan ido narii~ista que, formado en Santafé, fraguó un 
prnnlJncilmiento poputar contra. Lozano. El principal instrumento de esta 
maoiobr~ fue Lo, Baga/ela, periódico satírico y burlón que redactaba Na_ - -• 8epn 1m cuenta pre!'!ntadl1o ¡)or 108 miembrOll del Teeoro: 

1Iab~ uietentca en Tesorerla ha .. ta 1.' de Abril do 1811, en qne entró.l mando don 
larreTtdeo Lou.no ................................... _ ............................ ... ..... . .... 99,63 1-1 
~e eaa fecha al lUde Septiembre, en quolo dejó, hablan entrado......... llll,~ 

1 ~8,7i7-2 

Y &«.e l.' de Abril al 19 de Septiembre se babln.n ,utado ................... 173,113--0 

E1iItellcit. en ellt& liltimn {ech ... . ........................... "....................... . 2Ci,GH- 2 
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Ti¡10 y que hada las delicias del pueblo; y como flle: lo primero que!c eJ' 

cnbió aquí en ese género, causó tal impresión eu el genio de lo! ~antafere-

1105, toln inclinado á la burla, que los viejos, hasta ahora, recuerdan aquella 
produ:ciór! como si n igual en su género . 

.En csle periódico se pintaba al gobierno de Lozano con colore~ capa· 
ces de hacerle perder todo prestigio: y como en algo de eso había raZó.l, 
por el carácter débil de Lozano, el efecto no pod ía ser dudoso al publicar el 
número c:<traordi naTio de La Bagatela con el epígrafe de NOTlCL.>,S OCRD},;, 

que fue como aplicar el botafuego á la mina que se había preparado contla 
la presidencia de L ozano. Este hombre puramen te especula ti vo y de ningu
na energÍJ, no era el calculado para bs circunstancIas; el gabinete de hilo 
tarja natural, y no el politico, era su teatro .• 

La R epresentación nacional admitió la renuncia al Presidente, intimi· 
dada por el populacho y por los militares, todos dirigidos por lo~ jefe5 dd 
partido nariñista. Recayó el mando Ctl el Vicepresidente, que lo era do~ 
Jalé .María Domínguez, quien renunció inmcdiatamente porque vió que d 
parto venia derecho. Admitida esta renuncia, fue preciso nombrar por pre· 
sidente alldolo del pueblo soberano, traductor de los Derechos dtl Hombr~ 
y autor de La Baga/da. 

El seflOr Restrepo, al hablar sobre este incidente de nuestra historia 
política, dicc que reunida la Representación nacional ¡Jara tratar sobre l. 
renuncia de Lozano, esta Corporación '(se abatió i con te~tar las acu!aciOnel 
que le hicieron algunos del pueblo, entre ellos don Pedro Groot, tan bruscJ 
(: incivilmente que habló desde la puerta con sombrero puesto y embozado 

en su capa ... Tenemos la pena de corregir esta aserción del selior Restrcpo, 
hombre para nosotros muy respetable ; pe ro la vcrdad lo exige y la sangre 
nos Jo maod:l. 

Don Pedro Groot, tío del ql:e esto escribe, tuvo mucha parte en la 
caída del Presidente Lozano para eleva r á Narilio, y nosotrosestamcs muy 

• ¡,cuno ert!. chistoso ¡ tenlt!. BU! oeurrencill.ll, aun en IDi neto!! miis Berios. Corno 101 
Il:lmNlOij tribunol del yueblo habían dado en J:¡ gracia de hnblnr deBde la bura del ro
logio electoral á nombre del pueblo, Bucedió que el doctor Panela se esforubt!. en ciert. 

cUCfjUón contu don Jorge Lor.llno, que presidia el colegio; lo cud notado por el tri
huno, dijo: QPllU seiíor rre~idente, e.to pide ti pueblo, y bOl.llt" con tlO.}) EnoouOill 
don Jorge, dej.ndo IIU &.'liento, B8 !l&li6 Ií. la b:l.rln, y de.ue 11.111 dijo: GPua! yll me 'i'oIrf 

puehlo.» Y contriUlicie.ndo hu ruonea d. Panela, eonc1n¡6: ~Esto el lo que el pll~ 

blo pide., 
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lejos de aprobar los procedimientos de los narii\i stas en esta vez; pero don 
Pedro Groot) que era un cab,¡llero y un empleado de alta categoría , no hizo 
papel de pueblo en esta comedia, sino el pa pel de los que dirigen la política 
de su partido. Esto en cuanto á hacerlo figurar en tre el pueblo gritón, que 
en cuanto i lo bru sco é inci vil, don Pedro Groot era hombre cortesano y 
bien educado. El sei\or Restrepo ha procedidosin duda sobre malos infor· 
mes~f1 esta pintura , como suced ió con las noticias que en su primera edi· 
tión dio sobre el doctor don Joaquín Clil.:edo, y que corrigió en la ~egu nda." 

Aqui nos parece Ilecesario dar una rápida ojeada sobre la vida de Ka· 
rino, uno de los genios más Ilota bies en nuest ra revol ución política y el que 
dio el primer paso en ella. 

Don Antonio Nari ilO, nleido en la ciud~d de Santafé, era hijo de una 
antigua é ilustre familia de e~ta capital, y recibió una educación esmerada. 
Su padre, que era Contador mayor, 10 dedicó ti los estudios, pero no con 
cluyó su carrera ni obtuvo grado en facultad ninguna, circunstancia que 
realzaba mas el mérit o de sus conoci mien tos, debidos sólo á los estudios pri. 
""dos y á su di stinguido talento. Dotado de un genio audaz, penever:lOte 
y retlC.'(i \·o :1.1 mismo ti empo, pronto empezó á desarrollarse en el sen tido de 
1.lII ide.u de libertad é independencia que [a revolución europea hacia nacer 
en todas partes por medio de los escritos filosóficos. Sus excelentes prendas 
personales y la cultura de su~ Illen tos le dieron lugar cerca de los hombres 
prominentes. Tuvo íntima amistad con los Virreyes Lemus y E zpeleta. 
Con el favor de! primero co nsi guió e! emplea rle T esorero de diczmos. Ka· 
ri60, siempre ;¡trevido en sus empresas, no tem ió poner en gi ro, por SIl 

tucnt", una parte de los cauda les de la ren ta, y emprendió con ellos gran· 
des especulaciones comerciales. Aquel genio ard iente y superior i la ¿poca 
en qbe vi vil, no !,odia alimentlr sus ide:ls con 105 libros co rrientes, y se 
biza traer ocultamente de FT3.ncia la base de una librerla como deseaba , 
compuesta de algunas obras de Housseall, Vulta ire, Haynal etc. Con estos 
aaestros acabó de formar su espíritu y cimentó toda su filosena. 

Embriagado oon las ideas liberales. deducidas de est ¡tfilosofia, empren
la traducción de los Derechosdd JIombre,que imprimió en una imprenta 

1:~I~i~::: tenía;i cargo de don Antonio Espinosa. ·Aqu í empezó la carrera 
11 de Na riii.o, toda llena de azares}' a \'en turas, que pudieran servir 

(ormar un cu rioso romance. En 1794 se le redujo á prisión y la Au
I~,,... 

• H~ .. la J)á;ill ~ ;~. 
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diencia le siguió causa por aguella publicación. Con esto Quedaron 

rru mpidas sus ope raciones comerciales, ilícitas en cuanto á que 1:1.5 
con caudalt ...... de que no pocHa en ningún caso disponer si n orden Ó "H''''~ · 
de la autoridad competente, y el resultado fue un alcance de ~6,ooo 
de que tuvieron que responder .sus fiadores,! quienes pagó después. 

Nariüo sufr ió más de un año de prisión, y por Diciembre f" m,,,d"" 
á Esparta con otros presos por causa de Estado, uno de los cuales era 
Francisco A. Zea. De Cádiz: logró fllgarse y fue 6. dar 3. Madrid, 
'1 mismo se presentó al gobernador ; mas conociendo que el p3S0 
sido falso, emprendió fuga á París, donde se presentó al Direotorio 'j",",i. 
solicitando auxilios para la liberta1 de N ueva Granada. Ta llien. con 
tuvo sus conferencias. le dcclar6 que, á pesar de lauimpaúas ae la 
por la causa republicana, no podía atender á su solicitud por las ,,,"á,,,, 
propias. Pasó luégo ;1 Londres, donde obtuvo algunas conferencias 
ministro Peel, quien le manifestó dificultades semejantes para ;¡.tender i 
demanda. De Inglaterra vino :i la Guaira y ae ahí :i Santafé. donde 
:"1 punto de ser cogido. Entonces Narillo se fue.1 casa del i\r.zobispo 
Baltasar Jaime Martínez de Compat'¡(>n , y bajo la responsabilidJd de 
logró que se le dejara en libertad con ·tal que declarase laque ,0;pi"".1o 
intentos revolucionarios. Narii\o declaró con que personas habia 
sobre el asunto en Europa yen el transito, con lo cual se ,0,,,fo,,m,6 "l •• 
-rrey don P ed ro MClld inu cta,quese inclinó á favorecerlo, as! por ~1I 

bondadoso como por la mediación del Arzobispo. E l ministerio "p'''''\' 
quien el Virrey dio cuenta de esta providencia, no se conformó con 
ordenó que se mantuviese preso n Narii'to hasta nUt: vas órdenes. 
preso más de un a!'to en él cuartel de caballería hasta la invasión 
franceses en E spal13 el afio de 1808. Entonces fue enviado á e,,,,,,,,,;! 
habiéndosele escapado 'á los guardas en el 'Magdalena, logró salir :i 
marta , donde le echaron mano y lo mandaron al castillo de Bocachica, 
permaneció hasta la revoll:ción de Cartagena, en 1810, en que-"e 

en libertad y putlo regresar á Santafé. Aquí fue nombradd'O:~~O~:;~:;::~! 
la ciudad por el Presidente don Jorge'Tadeo Lozano. con c 
ci6n no se conformaba Nariil.o, considerándola demasiado débil y 

ditada. 
Desde entonces concibió el proyecto de hacerse al mandQ, y f"ml. 

' g ran .partido de qposición.!:ontrll :Loz .. na. 
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)l'ari¡io era el hom ore calculado para las circunsta ncias, porq uc aunque 
le aventajaran en algunos conocimientos, no eran más que hombres 

~
:~:~:POliticoS de lioro, cua ndo Naril10, á sus conocimientos teóri cos, 

el ser hombre de mundo, hombre de acció n y de un tacto politico 
Es cie rto que se valió de malos medios para llegar al poder ; en 

no lo justificamos, pero ~us aspir;l.ciones nunca fueron ruines ni de 
1.",,& personal: el habia t rabajado y padecido muc ho por la causa ameri· 

veia k nave correr hacia el escollo; queda salvarlll, y arrebató el 
de las manos in expertas que iban á perderla. 

No es e.sto aprobar los medios de que Narino se valiera para hacer el 
tien; acabamos de decir, y los censurarcmos cada vez que se ofrezca la 

, .... i6ni· pero si tratamos de justi ficar sus intenciones, que nunca fueron lal; 
le atribuyeron sus émulos, de los cua:es algunos han empezado á ha· 
justicia i medi a6 por no conf6Sa r de llano en plano que ellos fueron 

equivocados. Es preciio decirlo francamente. Narii\o no tuvo más ¡¡,do 
malo que sus ideas antirreligio$.u: él era un filósofo neto de la escuela vol· 
tcri¡U; pero como hambre de talento politi co, sabia acatar la R eligión an le 
el puo;blo. También hay que decir que el filosofi smo de Narifio no dima· 
mb,¡ de corrupción de cost uinbres, que las tenia muy puras, sino de que 

,", • " "" "r, 9. ue forllló sus ideas, la filosofía in crédltla, co n su fa lso aparato 
cieotl¡¡CQ, campeaba por todas partes, y llegó á domina r su espírit u de 

mlnerJ. absoluta,como dominó j tantos atlas tale ntos que se extraviaroll 

i y aijuí nos adelantaremos j deci r que, con todo eso, Na· 
murió como buen c¡tólico, recibiendo todos los auxilios de la Iglesia . 
N¡riiio poseyó el arte de ganarse las gentes mis que ni nguno otro entre 

: :::::~;f:ue el idolo del pueblo, mas no porQue halagara los malos instin 
" h:w hecho tantos. JDuelio por mucho tiempo del poder absoluto 

Cundin¡marc<l, cuando habla muchas rentas de qué disponer, sin em· 

~'.""" Karillo no se hizo rico, y su familia toda quedó en la miseria. Esto 
ti lo qUE: se \'e comÍlnmente. E sto arguye probidad y patrioti~mo des· 

Pero en materias eclesilisticas no siempre fue polflico Narifio. Hubo 
en que Se! dejó llevar de sus preocupaciones filosóficas contra el clero, 

coa ello causó un grande Illal á la Iglesia. ·Tal fue la cuestión con el A r· 
don Juan Bautistil Sacris tán , á quien ,encon tródclcnido en Carta

empul1ó el bastóp .d el I]\afldp. S i como coqtcmporizÓ..en ~u 
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gobierno con todos 105 espar101cs que estaban en Cundinamarca, y 
de eHos enemigos declarados de la causa y demasiado pcligrosos por 11 . 
flucnc'a de sus relaciones y riquezas, hubiera contemporizado con el 
bispo, lo habrra ganado, como en tit:Ulpu5 pusteriores el General 
ganó otro Obi5po, enemigo declarado de 105 patrio tas, • y con tal 
cia habria podido hacer mucho pal'a fa causa política y ahorrado á la 
los grandes males que surrió por ausen~ia del Prelad/"). Pero con los 
pos, un filósofo no debía transigir; era preciso !ali r de ellos, y nose 
daba más que la ocasión para expulsar del pafs al ser"lor Sacris!in, y 
ocasión no !ilrdó en presentarse. 

Llegaron de Espar~a á Cart.:lgena unos pliegos rotulad'os para el 
hispo, entre 105 cuales, interceptados por el gobit:rno de aquella 
halló eno de la R egencia de Cádiz, Este pliego fue remitido al G,.b;,,, 
de Cundinamarcaj yel Presidente Nar;(1O tll\'O la delicadeza de 
abrir en su presencia por Illann de l o~ apoderados del Arzobispo. 
entonces no se violaba por el g.,bierno la correspondencia, a unque :"'''''~ 
pechosa. Este hecho está referido por el mismo Narilio en un 
que dio después de su gobierno, En ese documento decía: 

4:A! finalizar los tres meses de mi presidencia recib i del gobierno 
Cartagena un pliego rotulado por la R egencia de Cádiz para el R,,,'"'''' 
Arzobispo don Juan Bnut ist:!. S:J.cristán,}' á pe$ar de que podia abri rlo 
providenci ar sobre su contenido en vi rtud de los articulos suspensos 
Constitución), no quise hacer ni lo uno ni 10 otro. Llamé a los .,.l<",', 
res del Arzobispado y dIos Jos abrieron. los ley(;ron y me los entreg~rOll 

con tenía uno de ellos, como se ha visto, los sentimien,m del R,v.","" 
Arzobispo contrari os á nuestra cauSo1, Corrvoqu~ la Represelltación nacio
nal, como para un asunto de tanta gr:!.\"cdad y trascendencia, y lo q" •• 

resolvió fue lo que com uniqué al gobierno de Ca rtagana para su ,",b'"q''' 
La resolución de b Repre~entaci6n nacional ... fIle qne se 

salir del país al Arzobispo, Este d'ecrelo se expidió ca:"! fecha 16 de Di. 
ciembre de 1811 y con él quedó resuelto el problema de la orf:wdadde 
Iglesia . 

• El Obispo de Popa,.iln en 1522. En Bn lagar babl~remOll &obN! ClIto. 
". La. RepreiCntación nlcíODal ae compilall del pruldfllle y ,,,.pre.i>l.·. ',,S_" 

ilc oenaura, dOll cooaejeroe del Podrr Ejeen'ivo, 10lllDiembro~ dellegisldivc ,.1", 
nalea del po.:ler judicia.l, Eite CUtrpo er:J. lullderador del r odet Ueal qllf,l HCOnoc;a 
Con!rtilueiÓu. del aijo d. 1811. 
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El gobierno publicó dupuC$ (19 de Diciembre de 1811) un manifies· 

jU$tificativo de su conducta en el negocio 'j de los motivos que la Re

,",,,",,d6" nacional habl:J. tenido para proceder como procedi6, fundado 

la conducta ob5cr\'ada por el sei'lOr Sacris tán desde su elecci6n, re tar· 
.... Jo su '·cnida á pesar de las pro\'idcllciu y pasos que se habl:1n dado 

bc¡lilub. 

Rom pla el manifiesto con la cantinela de los ¡ru siglos, diciendo que 

en trdnta y CUllro Arzobispos que habia tenido Santafé, sólo se habían visto 

dos americanos; siendo a~í que habla habido seis, COIllO los había habido 

tllDbiell en [os sllfrag:i.lleos, ~egun se ha visto en el curso de esta H istoria. 
El manifiesto comprendía dos clases de razones contra el J\rzobispo; 

nzoncs canónicas}' Ta zones polfticas. A urlas y ot ras sa tisfizo después con 
mucho tino y ~1gacidad el Callónigo magistral doctor Andrés i\larla Rosillo, 

quien pre~entaba absolutamente librc de cargo al Arzobispo, cosa en quc 

tiert;¡mcme 110 se podla COI1\'cnir de una manera absoluta. 

En cll~nto á la pa rte canónica, el gobierno hacía cargos por el aoo n

dono de la grey desde 18o.¡. hasta J810, como tambit:ll por haber diferido su 
consagnc:ón, con tra lo pre\·enido en la sesión 73 del Tridentino, y decl.l

incuno al Arzobíspoen el caso de la lI~isma se~i6n, como no re)iJente, 

., por cOlIsiguiente, ilso jl¡re, pri ,·ado del Obispado. 
Xo hay el uda que el sel)or S"'Clis t:\.n rlifiri6 su consagración largo 

tiempo y que ti Tridentino impone pri\·ación de Obispltdo á lo, prdad " 

,"<t." q"dejan pasar seis meses sin conslgrarse .• Pero aqui había que 
ftT si la consagraci6n se habla demorado cul?abJemente, quebrantando los 
el,,,,,,,·,. Ant e todas cosas debe advertirse que para esta d iligellcia no po
diacorrerle término hasta no recibir lu bulas, que deben ser presentadas 

b cOlliagración, según dispone el PO:ltifical. El Arzobispo escribió á sus 

."''''''''en Santafé, que ya estaba confirlllado y despachado en Roma ; 
CJn esto 110 se pr ueba que te hubiesen llegado las bulas en lal Ó cual 

,"'",,'''''0 que había recibido noticia de ello. Las leyes eclcsi1sticas y rea
orJenaoon, en general, que los Obispos de Indias pasasen 1 ellas á con · 

lIgr¡ne. La ultima real concesión que les pcrmitla hacerlo en Esp:u)3., e rl. 

IIIfTO pril'ilegio contra el derecho cOl1lun, y de és tos se usa al :l rbitrio: el 

Sacr¡~lán noquiso usar de él, porque le parecerla más arreglad o ha.cer 

• Trid, tu, 23, C. ::!. 
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osu consagración en Indias, y sobre esto no se le podía hacer cargo 
Adclll~S, habia otra corn;ideracicin, y era la de qlle, cuando los d,,,,,OO,, 

.ponen la pronta consagración de los prdados~ lo hacen en el :;'i;'"~:.~ 
<que solamente su inauguracián hag.l falt;.a p.lra dar principio i 1: 
-episcopales en su res..JCti\'3 I glesia, y esto lo dice expresamente 
dtl Papa Pio IV· Y ~e'CoIige fácilmente del capítulo donde el T,'''''''' 
encarga la brevedad de la consagración ¡ pero si oCl.:rre dinculdad al 
para scguir i la diócesis, CJmo ocurrió al seftor Slcrist1n. cesa el fin de 
dey, porque la celeridad en consagrarse ningün efecto puede producir 
favor dcl ejercicio past6ral. 

Las citas de ClÍnones antiguos que los ca non istas del gohierllo 
-en el manifiesto, eran inadecuadas al caso. porque esas cánones h,1,! ... 
Jos prelados que pueden pasa r con pronti~ud á las iglesias por no 
grandes distanciH ni haber impedimentos, ó de los Obispos corte!.a101 
amb ulantes que abandon an sus iglesias después de posesionados. ' 
CO!lOCe claramente en las bula, del Papa 'Pio I V Y de Urbano VIII, 
celosos fueron por la residencia, y comprendiendo Gucla muy bien 
hace b debidíl. distinción en tre los desertores de su g rey y aquellO! 
toda\'ia no hall llegado á tomar posesi6n . • • 

Aun hay mis ; el T riden t ino en el citado capítc'lo que im pone 
ción del Obi,)p.a.do.i los que diñt:'rcn seis Ine&es Sil consagración, no 
t oca r á los Prelados de América, porque él impone perla de pérdida 
t os de J:¡ mitn al que después de su elección retarda tre& meses 6U 

graci6n, y la del Obispado, al que dilatase seis; pero siendo materia 
sible que un Obispo e:ecto para America pudiese en t res meses, ni en 
obtener las bulas, cuyo despacho muchas veces es tard lo en Roma, ,m·" .. 
der navegación y venir i consagr;¡ rse á su proviucia, como en d i 
' Concilio .se ordena, claro es que t.al disposici011 no se hi ,;o:o para 

O bispos ; pues no debe suponer .. c que J(}S Pal'l:res del Concilio ;",,,;"" 
estas COS,,!; y mcn03 puede SI.! p()ll<!r~<! ljll<! ,,¡¡, hiéndalas, su jetasen á esos 
lados:í un imposible b;¡jo penas tan sCl'oras, pues habría n conscnti¿o 
m ayor injusticia. 

&to es habh;ndo en general, que",i el C3S0 se contrae al sefiOr 
t in, muoho meno<; puede aplie it rse lit disposición del Tridentino, 

.. Bul .. !!.- Superuae Provüleolin l[aj('8U~i$, io 11 de Aug. 1~4 

., e .H el:. De beoeflui'J pa.d.e 11, Cap. 6. 
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MI,.,. Y notorios fueron los Io.ec:ho~ que de~de 180-+, en que (u t: electo, 
1808, se ofrecieron en E spal1a. En todo ese tiempo los ptlert05 cst tl
cerrados y los mares infestados de corsarios ingleses con q uienes 

¡~:o~:.~,,~~g\lCrrll:l mouarquiil, Y con esta sola razón queda desvanecido 
« contra. el A,rzobispo, por su demora en Espaua en ~os CU.llfO 

Relati\'amente ásudetenciGIl desde [808 hasta¡ilO, en Que Irerificó 5U 

... ~i,l •• es decir, dos ao'05, no se puede sin temeridad atribuirlo i cul
'P"uya, sabido el estado PQlilico de la l)eninsu la. Desde las r-enuncias de 

lIiyona, toJo se conmovió y se convirtió en teatro ce inq uiew.des, guerra 
ydnordcn, ¿ No era natl.lral que tal estado de C06::'~ hubiera presentado 
ineom'enientes y aun irn¡IOSibilidades a un personaje corao el sel'or Sa
<ritt1nt para salir de Espa4a á América? Entró luégo la dominación de 
Bonaparte: era preciso con tar con su autoridad para abrazar cualquiera 
resolución en tieluPQ que no se podía transit;¡r sin peligro en un país 

inundado por.t.ropas extranjeras; y IJ mi sma ciudad de Val1ado¡id, resi
-4tncia del Prelado, fue ocupada por los franceses; y de alli apen<l5 pudo 
salir 'p:ua refu¡::iarse en Mad rid, COIl I¡;¡ indispensablemente necesario. 

PoJrla aeeguur~e que no le hwbieran intimado órdet\es para no salir de 
Espana? 

Ko pefl&AfOn los Papas, Concilios ni Reycs.comprender en sus dispm.i . 
cin.l'~ penale¡; con tra la¡ no re¡identes,! 103 ¡;>relados que, eQU10 el $Ci\or 

Sacristán, se ve¡¡ comprimidos y emharazados por accidentes ,extraordina 
rios é imprevistJs. Con bastante claridad lo cspecilic.l la ley n~unicip ;l.l • 
qoe pre\,il:iendo la puntual observancia del breve de Gregorio X IH, en 
que pri\'a de los frutos del Obispado á los prelados electos para 1:\5 .r\mé
ricu que.:-ctarden su traslación a ellas, allade la expresión e.IclusÍ\'a, dicien 
~que se ejecute en a.tl,uellos que no pasen de &paI1a.ásus iglesias de 
.. hlérica en la primera ocasión fue pmlieren , Luego no habla esta leYt ni 
l!!Iotros decretos, sobre los el$!ctos que no se trasltden por algun impcdi
'lltnto. En 1;2'; fue electo y confirmado Arr:cfuispG de SalltafE don Clau
. ~,)J""",,, de Quil'ones, quien mandó sus poderes d!! gobierno al A rcedea-

110 doctor don Francisco Nfendigao.a .Armendiriz, y na vino á América 
173 1, • • 1\0 tuvo para csta detención de siete afio¡; motivO& semejan • 

• I.ey 2," Tit, $, lib. 4 . 

... V!ÍIWlC eLcllr • .X-XIY de 611.b. Wtü,riil.-'J:omo II, 1'., . .28 (.eK, .ediclÓll). 
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tes á los del sei\or Sacristán, y con todo, no se le consideró incurso en la¡ 
penas de [05 no resi dentes, sin embargo de ha ber rccl.1mado el Fiscal del!. 
Real Audiencia sobre esta larga deteo:ión. Tampoco es creíble ni se salt 

que ocurrieran tan ext raflos y graves impedimentos á don fray L ucas R¡· 
mírez, A rzobispo electo y cOllfi rntado para esta diócesis en 1769, • Y sin
t:ntbugo se le mandaron satisfacer tod:u sus rentas, ~i n perdona r ni el dert

cho de cuartas, aunque j:unás 11egó á embarcarse para venir á ocupar IU 

silla. ¿ Por qué pues se habría de inculpar tan severamen te á un pastor que, 
inmedi:l.tameute después de su elecciór, trató de embarcarse para venid 
su Iglesia y no habi¿ndosclo permitido los gra \·es incollvientes de la guerra, 

lo verificó cuando tuvo facilidad para hacerlo? 
E n el manifiesto del Gobiern o se sostenía que el Arzobispo no tenil 

derecho i percibir las ren tas correspondientes al tiempo de su ausencia, 
que éstas, según el T ridentino, correspondían á las igle~i il s y pobres de la 
diócesis. Pero 105 canoni lla5 gu bernativos, siendo tan celnso'l ele lu rpga1(a 

del 30berauo, presci ndfan de la ley recopi lada que no permitía despojar de 

sus ren!:!!; á 10i Prelados omisos, }' !610 encarga le sean retenidas para qu~ 

el Obispo, obligado por la necesidad, marche á su destino,. y por eso conclu· 
r e encargando á los cabildos eclesiásticos que no acudan ,on los frutos tOo 

rridos á 105 Prelad os, hasta que vayan á. residi r personalmen te. " 

lI asta ahora hemos discurrido como si el gobierno de Cundina marC1 
hubiera ~ido autoridad competente para conocer y decidi r sobre las cauy, 

de los Obispos por la no residencia; pero aun n OI falta preguntar si siendo 

para ello competente, habría podido faltar á los d eberes de la justicia para 
COII el prefa'¡o, sentenciándolo sin olrle.' T odas las razones que hasta ahor~ 

hemos alegado, y que son decisi\·as para p robar que no fue voluntaria la 
detención del Arzobispo, las ha brla alegado el seilor Sacri stán, y quién 
I';abt: cu;inlas lI1á~, 4ue no han estado ;i nuestro alcance ; y parece que en 

\·ista de ellas nad:e le habría podido condenar. 
Pero aun hay una casa más escandalosa ell el manifi esto del gobierno, 

}' muy ajena de quien se habia declarado contra el despotismo y la arbi· 
trariedad gubern ativa. Se dice en ese documento oficial lo siguiente: , La 
fal ta era tan to más r uino!a espi ritual mente á los fiel es y porlo mi smo tanto 

más escandalosa , cuanto más se prolonga ba y CllfllltO 11I(1/0S sr ha sahido 'l"i 

• "h ... el Tomo TI, piÓ,. 123 ue cBta nueVA edición . 
... La ley citada nnte~. 



C/,PfTULO CUARE!'TA y OCHO. " 
.' -, 

, ' ''''''/'''''' hubiese)' si islos Ilabiall sido c(llificados al la jonlm 'l ile dis· 
Trid(!lI,illfJ.~ T enemos, pues, que en el mismo manifiesto se recono· 
ha podido hJ bcr molivos jllslos; e~ deci r , moti\'os que libran de 

cargo al no residente; y t1mbién tenernos que 105 del gobierno no sJbían 
qué motivos justos ó injustos hubiesen sido pa rte parJ detener en Esp:L1)J 
.11 Arzobispo ¡ y esta ignorancia se vuelve á confesar más adelante, dic ien· 
do: f Las causas de la ausencia del Arzobispo electo eran ignoradas, y lo 
Mn Irnsla ti djf1.~ j Admirable m odo de proceder I Si el gobierno hubiera 
tenido conocimiento de los motivos de aquellJ ausencia y de que ellos no 
eran justos, aun asi, no habría podido condenar al Arzobispo sin oírlo j 

pero condenarlo sin conoci mien to de causa y si n oírle, era el procedi miento 
ma; arbitrario, injusto y apasionado. 

Como decíamos, todo esto es considerando el negocio como del resorte 
del gobierno j pero, nótese que el gobierno era incompetente para conocer y 
juzgar en las causas de los Obispos. re!ervadas por el T ridentino;¡1 solo 
oonocimiento del Papa. Este Concilio dispone que para ex.aminar el defecto 

residencia, cuando un Arzobispo falte a ella, corresponde al Obispo su· 

I,¡:~::~~ mas antiguo dar aviso al Sumo Pontífice, para que Su Santidad 
d lo conveniente. * Véase, pues, si los del gobierno de Cundina
muca, tan celosos como se manifestaban por la observancia del Tridentino, 
podrían juzgar al Arzobispo por causa de residencia. 

Pasemos ahofl al examen de las razones politic.1.s que el gobierno de 
Cundinamarca hace valer en su manifiesto para justificar la no admisión 
del Arzobispo. Dos hechos son los que se alegan; las simpatías del Arzo
bispocon el gobierno de Bonapalte y las cartas que le dirigía el Consejo 

d~ Regencia. 
Sobre esta parte, puramente política y que tanto interesaba al patrio

ti¡mo, nosotros queremos que hable uno de los primeros patriotas de aque
lla epccJ, el hombre más competente y abonado en la materiil, el doctor 
Andres Maria Rosillo, cuyo escrito tenemos ya citado, y en el cllal, hablan· 
dCldelos cargos que se hacían:1.\ set10r Sacristán, relati\'amente á su con
ducta amistosa con Bonaparte, dice lo siguiente; 

(De todo esto no hay más documento qu<: inciertas y vagas noticias j 
yo lo quiero suponer acreditado y e\'idente. ¿ Y qué se prueba? Que 

• Su, VI, decreto de reform~ cnp. 1, 
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el sctior Sacristán ,abe llenar 103 deberes de .5U obligación, que es p"d~j 
simo y cuerdo y que se halla rc'Vcslido de las más bellas cualidades. 
cumple so obligación, porque JesucristC1 y sus Apóstol es, cuyas 
hemos seguir, prescindieron constantemente de Cllc!otione!t de 
vivieron !Ometidos á los !Oberanos reinantes, sin disputar Ja. 
r.u mando ni el modo con que 10 habían adquirido. Es constante 
manos se apoderaron de la Palesrina por intriga ypor violencia, y que se 
cieron sellares de Jerusalén, contra toda legitimiiad. Sinembargo, 
Salvador los reconoce y manda obedecerles prediando se le dé al César 
que es del César. Los santO! ApÓ5toles previnieron la mi5ma sujeción,)' 
primeros cri stianos fueron los más rendidos i una ser ie efe tiranos 
~jmos y crueles. ¿ O se pretende que el señor Sacristán, usando de una 

duCla pertinaz, imprudente y bárbara,hiciera frente á un Rey que d:;:~:~ 
con absoluto dom inio ? Yo no he leído, ni ardo hasta ahora, que 1I 

obligación de sacrificamos al martirio por sostener con ind iscreción 'i 
dad los derechos de un hombre á la corona, y el sefior Sacris¡¡'jn, que lo 
no podía negar sus at enciones y res petos á la persona que gobemaln 
}.Iadrid y otras provi ncias con potestad de : .. ~ "1arca , sólo por seguir el 

tu,iasmo de que era usurpador y que el derecho de reinar no le "".",. 
dfa sino á Fernando VII. Seria locura un procedimiento de esta clase, 
seria extra\,jarse también de las sendas trilladas por los hombres más i 

tres. Nada m:1s frecuente que ver á los mayores santos y p,;m"", i"o. 
la Iglesia, humillarse i los tiranos, tratarlos con amor y ganarlos con 
tra ~ de fidelidad y afecto. Entre muchos, se distinguió el gran Papa 
Gregario, que pasó la vida y su pontificado viendo revoluciones y 

ciendo ti ranos. Lo eran los reyes de Lombardía que sometieron por la 
mucha parle de la ltaJiaóy nosolamentelos veneraba sufriendo con 

dumbre 6U5 excesos, sino que procuró adquirir su correspondencia y 'm;"'¡' 
Tirano era, parricida y usurpador injusto¡ Focas, que se levantó 

trono de Constantinopala derribando la cabeza de su legítim"o:,~::::::~~' 
Mauricio¡ y con todo, en el momento que Gregario sabe su c' 
reconoce,le escribe la enhorabuena y se persuade de que Dios ha. sido el 

de su repentina exaltación ..... Refiere otros muchos pasajes de la hi"" 
eclesiástica y dice: cA vista de tales modelos y doctrinas, sólo nos 
que aprender y alabar en el Dustrísimo senor Sacristán, el tino con 
supo abrazar el partido correspondiente:.'i su decoro, estado conciencia 



hadó" .. Se conoce desd e fuégo qUe' posee los mejores talentos;que es pó~ 
di screto, amable y muy digno de nue!trosdesco5. Él tU\'O 

para g.lnar, según se indica, ra coomnza y estimación del usurpa
. no \'C q'ue en esto mismo 10 acredita in Cap37:deofen

:1. cnalql.ier gubierno donde haya de morar? De esta suerte, en vez 
'. """,1" de su conducla porque luvO arte y prudenci a en portarse con el 
..,,,,.,. impone la raz60 que formemo~ el contrario concepto, quiere 

que el senor Sacristán prescinde, como JtsUC Ti sto y sus Apóstoles, de 
t derechos de 5Obera-n la, que sólo atiende á desempcflarse como hom

y com o fieT di spensad or de la ca s:\. de D ios, que no causará. perjui

cio 31guno su presenciar y que si n necesidad' de juramentos y ceremonias 
obrará magníficamente.:t 

Sobre el cargo que se hacia al Arzobispo por los pliegos mandados por 
b Regencia, decla el sei'lor Rosi¡¡o~ liLa misma pureza de conducta que 
aln. á nuestro P relado de la sospecha de ser ernisariode Bonaparte, le 
u ime de clandestino manejo y parcialidad co n la R egencia. Hé aqu í el 
íltimo cargo, que es incombinable con el anterior, si no figuramos que el 

Consejo de Regencia ha sido hechura de Bor.aparteiY que en esto figura y 
e repre!ent3. una escena teatral para cngaí'ia r i los buenos y fieles eSpa!10Ies .. 
te ¡cuerdo con los ingleses. De otro modo, parece contradictorio decir que 
d lIu!trisimo senor Sacristán sea pun! ualmell te emisario de José Bonaparte 
!del Consejo de Regencia ; pero en fin, yo paso por todo y sin n::par <l r en 
tropiezos voy á responder y concluir mi discu rso. Doy por genuino el oficio 
U rontestación de 15 de Julio de 181 1, copiado en el manifiesto y que se 
asegura dirigido por el Secretario de la Regellci a al It ustrisi mo sel10r Sacris· 
dn. Se contesta á tres representaciones de Noviembre, Diciembre y Enero 
H ¡810, enviadas por su IlustlÍsima: se le dan las gracias por sus buenos 
Ieaeos de restablecer el orden en las provincia! de su diócesis y por la deses
timación que ha manifestado á las invitaci ones del Gobierno de Santafé, 
_ ca de su reconocimiento, concluyendo ccn exci tarle á que continúe COJl 

sadesignio. Por 13. fecha de sus represen taciones citadas se colige que hasta 
tIItonces s610 hablan llegado á manos del seí'ior Arzobispo las invitacio
leS seca! que le hicieron los Secretarios de la J unta provincial, y no los ofi· 
Dos de 10$ sei\ore$ Lozano y Naril10, en que se le habló, según tengo noti
da, con mayor atención y decoro. Cualquier3 que conociera la situación en 

bailaba entonces el nuevo Gobierno, sin adopt:\r constitución, forma 



ni método subsistente, excusará desde !uég(l, no s610 q ue su Tlustrfsima 
3t'cndicra unas instancias que se le hadan por medio de un Secrc~ar¡o, 
cualesquiera otra s cosas que h:J.blaran contra el desord en, porque casi 
las provincias se ha\lab3.o desconcertadas, si n saber qué gi ro tomar. 
visiones ardian y todo em un caos miserable. Mucho podÍln con tr ibuír l3l 
oficios de un Prelado acti vo y prudente p lra rcp:uar e~to5 males; y no ha! 
para que interpreta r de otra manera el rts/ahlecimielllo del orden. Su IItlt
tris!ma había sentido que se le pretendiera estrechar con ju ramento: ~$ 
gustaría tampoco verse tratado por sus diocesanos sin 3q uella especial coto 

si deración que exige su dignidad, y tomó por una especie de conwel0 f 
desahogo significJrlo así al Consejo, insinuando cortesanamente su propen· 
sión :i que se le reconciliase este Reino. ¿ Qué hay de criminal en e5t1 

urbanidad? Y que no pasara de aqui, 10 demuestra el mismo estilo de 

contestación copiada, que se reduce á unas gracias genCr.lle5'"o,~:;~"~:;::~"~,~ 
á confianza ni encargo particu:ar. Ko es éste el modo de e 
las personas recomendadas de intrigas y maniobras secretas. Si el se¡ior s.. 
C¡¡~lán rue~c emi~.ldu Ú per~ul!<I.·imlruh.la pur la Regencia pa ra seducir 1 

revol ver, ¿ pensamos se le escribiera con esta generalidad y cumplimier.tl 
oficial? ¿ Creem os que vendria sólo este oficio tan genérico y ce¡1ido? PO:1-

g:imonos ell razón y confesemos que el mismo plpcl, Jan milagroslIt;ltlJIt 

dtscuhl"erto, abona y garantiza la limpieza con que ha procedido nuestro 
Prebd o: él manifiesta que sus ofrecimientos no salieron de los limi tes de \¡ 

cort~ia, y que los mismos personajes que con testan 10 comprendieron l.iL 

¿ Por qué nos admiramos y escandecemos COIl moth'o tan ligero? Pud!er~!: 
I lustrisima (sin ofensa de este Gobierno. y sin faltar en un ápice á su hon:· 
bría de bien) ofrecer al Consejo de R egencia todos sus buenos oficios, ¡un 

inducir á éste y clemjs gobiernos á entablar ;lmistosa correspondenciacoJ 
aquel de la Regencia · y:\ reurirse en el modo que todos convinieran con 

las Provincias de la Peninsula que perscverln en su independencia de 10!é 
Bonapartc. Yo no comprendo que el Prelado se hiciera sospechoso por tal 
ofrecimiento, y él debia ser dogiado por aquellos á quienes lo hacia. Tampo
co puedo adivinar que fuese asl; pero juzgo que la respuesta objetada nldl 
m1s puede significar, auoque 5e:L examinada con rigor, buscando en 511. 

contenido crlmenes y sospechas que nunca se pod lan descubrir.:» 

• Que gobernaba i uo:nbre de Femando VII, 10 mismo qu~ la Jllota de Seota!~ T 
J~m;ÍlI pro\"inci:l.S. 
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e Pero se le encarga que continúe dando pruebas de su fide lidad y 
intenciones. Es verdad; mas esta conclu¡ión es rel:ativa á los ofre

dlIIientos y no indica mis que lo ya expresado. Sin emba rgo, yo quiero 
dar por hecho que esta general recomendación signifique un encargo pro
ctono y dirigido :1 excitar al Prelado á que use de medios y artIficios 
asurdos para someter á este Reino. Cuando ¡c violentaran con ~everidad 

,~~:.:~lU palabras á tal significación, ¿ bastarÍfl que se encargara al Pre· 
l que le reputemos capaz de llenar tal comisión? ¿ Bastaría para 
futldar en justicia y buena ley su expulsión y destierro? ¿ Por ventura ha 
dado alguna prueba de ser un hombre sospechoso y malvado? Si se extrajera 
de la eslafeta de correos una carta en que los enemigos del Estado encar
pban á un vecino hon rado de esta ciudad que hiciera cuanto le fuera po

en su favor, ¿ habría justicia para creer que este hombre estaba dis
á la ejecución y pa ra condenarle á destierro? ¿ Seria l(cito sepa rarle, 

esta sospecha, de su esposa legitima eternamente y despojarle de todos 
haberes? Ya se deja comprender cuán extr:u10 era y ajeno de la ley 

... j""" procedimiento; y si le reprobanlos respecto de un particular, 
se ha de aprobar en un Prelado, esposo de esta iglesia, con la cual 

unido con un vinculo espiritual mucho más fuerte que el vinculo caro 
al del matrimonio? 

(Comoquiera que sea, nunca se puede inferir otra cosa del oficio re
krido, sino que el seiíor Sacristán no mira con aversión la Regencia, ni se 
_tm enemigo suyo, y esto no induce presunción de que haya de por
lIne con bastardla en su arzobispado. Yo no hall o incom patibilidad en que 
taestro Prelado mantenga buena armon!a con aquel Consejo, permane
citndoallí bien opinado, y que viva enteramente divertido en llenar las 

:~~~~:o::~.pastorales, sin perjudicar al Gobierno respectivo ni mezclarse 
su autoridad y derechos. La Constitución permite que cada uno 

sus opiniones libremente, • y ¡{unque el Prelado pensara de diverso 
Do que los otros, no habrla razón para inGuietarle mientras no se le pro

alguna maquinación ó trama subversiva. Lo cierto es que el Itustrlsi
.KI1or Sacristán tiene acrisolado su mo:lo de pensar y proceder, con 

misma, acciones que se notan como defectos. Que se sospeche y con
mal de aquellos ego·ístas y traidores infideutes que con respecto á la 

• Titulo " ., articulo 16. Titulo 12, articulo 11. 
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ley, al honor, á la patria y beneficio püblico, suscitan r evoluciones, 
part¡do~ y quimeras, vIven ocupados en seducir y engaL1ar, p""i¡,i"od,j 
los buenos ci udadanos; que de esta clase de gen te abandonadl y 

sin temor de Dios ni de los hombres, se forme horrible concepto 
cele cualquiera villanía, es muy justo y lo dicta la razón; pero de un 
lado que ha sabido manejarse con tanto cand or y pu reza en Espaiía, 
las po testades con trarias y beligerantes, y que ha tenido la gloria 
batar la estimación y aprecio de unos y olros, ¿ cómo desconfiar? . 
temer ? Ahs, ¿qué se recela y se teme? ¿ No ha de llevar una 
blica? ¿ No ha de estar á los ojos del Gobierno y expuesto á la o¡';e ",~ 

de todos los patriotas? 
c; Sobre todo, 5e110r, cuando se qu iera insisti r en que ocurre 

mento suficiente de sospecha ¡ cuando se pretende fingir que hay 
para recelar que el sei'ior don Juan Bautista Sacrislán puede tener' 
para perturbar el nuevo Gobierno, todo esto se reduce á I 

á un PlIcdt ser, es decir, á cálculos, sospechas, combinaciones 
biles indi cios que se apoyan solamente sobre noticias inciertas, 
claudicantes, prm::bas que titubean y vacilan. Mi opin ión es 
preciarse estos motivos y que son del todo insuficien tes para 
nuestro Prelado que tome posesión personal de su destino, y me ,de"'" 
pensar que el hombre más preocupado con ellos entrara, en mi senti r, 
una Djeada á los dai'ios y miserias incalculables que, sin poderlo 
siguen de la ausencia y remoción del setlor Arzobispo. D'1.I10 de '"i". 
necesitadas, de los monasterios escasos y de los pobres á quienes 

de los socorros y asistencias que recibieran de su Pastor d,e~i;::::~ 
neroso y compasivo que hemos perdi do, ó por una prueba de 
ó por un castigo de la justicia divina. Los gemidos y querellas de 
infelices penetrarán el Cielo y traerán sobre nuestro pafs terrible, 
Dalla del clero que carece de reform:t y vuela á su exterminio; 

toda la iglesia extendida en las provincias interiores del Rein",o::,~:::;:~ 
desamparada de ministros, de auxilios espirituales, de lJ p 
E vangelio, y se quedará sin doctrina, sin cul to, sin sacramentos¡ 
de la Religión, que sin estos ad miniculos quedará extinguida muy 
aunque no hallara en emigos ni destructores en la ignorancia, ""id,\~ 
rrupción y li bertinaje.» 

Hé aquf la defensa del sellar Sacristán, hecha por un hombre 
ble en materi a de patriotismo, sobre las acusaciones que, en m'te,iiu, 
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hicieron al Prelado en el mani fies to de 19 de Di ciembre de 1811. 
,,,,,,,,agregaremos una que otra reflexión á las precedentes. 

Decb el man ifiClito I.{ue el Gobierno habfa tenido las consideracion es 
""" "1,,,,, ,"" el sei'ior Sacristán c:á pesar del .!"'ilo dtlj)/{t Mo, receloso de 

libertad., Esto era incurr ir los del Gobierno en la misma falta que re · 
á los chisperos en b. procla ma de z5 de Julio de 1810, cuando el 

decía que tomaban la \'oz del pueblo para satisfacer sus 
, cuando el pueblo no red!a nad:l. El pueblo no solamente no dio 

contra el sel10r Sacristán, si no que pidió. en \'a ri<l.S representaciones, 
le le dejara venir {, su iglesia; el pueblo 3 nsia ba por la presencia de Sil 

sé, dcela el mismo doelor Rosillo, que los pueblos del Socorro, 
emba.rgo de haber tratado de su erección, es taban dispuestos {¡ recibi rle, 

á traerle, como se habria, si n duda, efectuado perseveundo su Gobierno 
de Cund inamarca. En Tunja, Neiva, Casanare y Mariquita 

igl,lales disposiciones, según di\'ersa$ noticias que se me han ca· 
y tengo por demuiado cierto que si todas las poblaciones del 

euminan, dejando:i. sus habitantes en plena libertad de 
su intimo y verdadero sentir, clamarían ladas unán imes por su 

El doctor Rosillo sabía mejor que el P rocurador general, doctor Ignl-

1
;~~:c~:CUJ.1 era la opinión de los pueblos respecto al Arzobispo. Los 

llamaban grüo del pu~blo las dos representaciones que con tra 
presentó el doctor H errera en 6 y 8 de AgOSlO de 1810; pero 

sujeto era uno de los que se declan triblmos del PluMo desde 
del 20 de Julio. Además, las malas ideas del doctor Her rera en 

de religión eran hien conocidas. 
Hlclase :ambién Clrgo al Arzobispo de haberse retirado del puerto de 

1:::::,:';;c:";COnSideración al Gobierno de Caracas que lo había excit<l.do á 
que se hahía hecho á la vela para Puerto R ico. Esto se tra 

el manifiesto como horror :i. las instituciones liberales por pa rte 
I P ero, ¿ cómo un hombre que se ret iraba del puerto de 

por horror al Gobierno republicano, viene in mediatamente des
'Cutagcna, donde ya se habían depuesto las autoridades espailOlas y 

una Junta de Gobierno ? ¿ Cómo al recibir á pocos días la noticia 
la revolución de Santafé y del establecimIento de un nuevo Gobi erno, 

110 se embarca y se retira del país,sino que antes, por el contrario, 
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emprende viaje para Santafé? ¿ Cómo era que en la Guaira "", .. 
horror por las in5tiluciones liberale5, que no quiso, ni como huésped, 
el ter ritorio venezolano, y no lo tuvo pa ra venirse i establecer 'oojo 
bierno de los patriotas de Nueva Granada? Preciso es confeSJr 

cargo no pasaba de infundada conjetu ra, y que si no se h:~;:;',;:~~:; 
tanta prevención contra el Arzobispo, si se le hubiese sabido 
más polftica , bien se le pod rla haber empeuado en favor de la. ' '''''P'' 
la, lo que sin du da habría valido mucho; y no habria sido dificil, 
como deda el dOClor Rosillo, si el sefior Sacristán tuvo bastante fl,,¡¡;¡;j 

para congraciarse con dos potestades opuestas y enemigas en 

misma habría empleado entre el Gobierno granadino y eI' ;:;~; .:~~: 
choca r con ninguno, y bien se conoce que éste erasu plan CI 
t iró de Cartagena al saber la transformación política de la capital del 
Con cxperiencia deci mos quc si se hubiera manejado si n 
politica y con interés, de huena fe, sin h ipocrcsla, al señor 
brla conseguido hasta su apoyo en favor de la causa americana, 
visto después ejemplo de ello en un Obispo más obstinado que el 
cristán en favor del Gobierno español, ceder i las persuasiones de la 
y t rabaju en scguida en su ministerio pastoral corno el mejor p",;¡otLl 
Obispo fue el doctor don Salvador J iménez Cobos Padilla, que en d 
19 emigraba para Espai'ia con los restos del ejército realista; yel 
Boliva r, que nunca fue hipócrita, interesado por el bien de la 
Popayán t lo persuadió á que se quedase en su Obispado. De esto 
razón en la época correspondiente. 

Pero nosotros hemos dicho al pri ncipio que el seiíor Sacristáa 
tan disculpable como pareela al doctor Rosillo t y vamos á fuo,d,,·o • .. ! 
ello tenemos que separar dos cuestiones dependientes de dos hechos. 

l." El Gobierno haciendo retroceder al Arzobispo de Mompol 
tagena. 

2." El Arzobispo excusando el juramento que se le exigía '" "". 
mien to del nuevo Gobierno. 

Todo lo demás 6 es insignificante ó es consecuencial de estos 
chos. N i aun las cartas de la R egencia t ienen significado alguno 
ellos, porque esas cartas nada sign ificaban desde que se allanase el 
á jurar el Gobierno; puesto que el Gobie rno le i nstó después de 
nocim iento de ellas para que vi niese á ocupar su silla, siempre 
su reconocimiento. 
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Decimos, en primer lugar, que cuando en ,8IO hizo el Gobierno de 
Qrodioamuca retroceder al Arzobispo desde Mompox i Cartagena, come
ti61111 acto impolítico e injusto al mismo tiempo, porque hasta en tonces 
alaguoa razón tenia pa ra reputarle como enemigo ; pero ni aun como sos 
pechoso. Por el contrario, el dato q ue tenía era mis bien para mirarlo 
comoamigo, puesto que á sabiend.u de 10 acontecido el dia 20 de Julio, so 
6i¡fa sin temor a la capital, donde estaba el Gobierno. 

El Gobierno, pues, con aquel paso tan desacertado é im político, ofcndla 
IIArzobispo tn Sil caracter sagrado de Pastor de la iglesia, y le ofendía 
como A hombre de honor, cuy.l :ielicadeza debió resentirse ; y como no hay 

de pasiones , no sabemos si eso fue 10 quc enajenó enteramente 
del se110r Sacristán para repugnarle luégo reCOllocer un Gobierno 

pasos daba tan malas muestras de su política. Esto 
fue lo que determinó al Arzobispo á volver sus miradas hacia 

Regencia para no indisponerse con aquel Gobierno, ya que se vcla rccha
Ddo por el de la Nueva Granada. 

Dos meses después de vuelto el Arzobispo á Cartagena, mandó el Go_0 a proponerle su reconocimiento, como precisa condición para per
.mde \"enir á la capital á ocupar su si lla. Podriase decir que de este modo 
1!1,.I""no"l,r, sobre sus paSOS y se colocaba en mejor posición. Antes 
liemos hablado ya de esta carta dirigida por el P residente Pey al Arzobispo. 

De e te modo el Gobierno obraba como debia haber obrado antes de 
llaberlo hecho \'olver de Mompox á. Cartagena. ¡ Cuánto mejor y más pru_te hahr!a sido dejar llegar al Arzobispo á SantafiS y que entonces se le 
lIUien hecho saber que debía reconocimiento y obediencia al Gobierno I 
11 probable que al verse el Prelado en su iglesia y rodeado de su grey, ca· 

ya el estado de las COS3S y eu relaCión COII tazHos sujetos notables 
por el bien de la iglesia, á. la vez que por la causa poUtica, ha· 

en lo que el Gobierno le exigía. Sin embargo, el Gobierno, 
CIOII el palO dado l¡lt imamente, pocHa decir que no dependía de él si no del 

Sacrist'n la feliz conclusión de aquel negoc io. Y que el Gobierno 
tmm. derecho, como encargado del orden püblico, para exigirle su reco· 

era indisputable, aunque reconociendo á Fernando VII bien 
prescindido de ello. No había, pues, más estorbo~ para que 

su silla y cesasen los males de la Iglesia, ql1e aqu ella. 
Aqul cambió de aspecto el negocio; y en este punto de 
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vista es como lo hemos de considerar, para saber por parte de quita 
quedó la grey desamparad:;. de ahí en adelante. Puestas las cosas en este 
estado, nosotros juzgamos al Arzobispo con la misma impa rcial idad que 
hemos juzgado al Gobierno por lo anterior. 

Creemos, pues, que colocado:el Prelado en la allernaliva de abandonar 
la grey por consideraciones con el Gobierno de la Península, ó abandonar 
¡\ dicho Gobierno por no dejar abandonada su grey, nebfa haber tomado este 
últi mo partido, porque má3 5agrados eran los vinculos que lo un lan ~~~ 
Iglesia como Pastor, que1los que 10 podlan unir como vasa llo al Rey, C3SO 

dc que el Gobicrno de Santafé hubicra declarado la in dependencia. Pelo 
como no sólo no b. habfa declarado, sino que reconoc!a al Rey, y á su nomo 
bre ejercía la autoridad, no obstante el desconocimien to de la Regencia,l¡ 
dificultad no era grave para que el sei'ior Sacristán jurase el Gobierno; J 
tampoco lo era para que el Gobierno lo dispensase de esta formalid¡~ 

puesto que ejercía el poder á nombre del Rey, á quien reconocía el Arto
bispo. Así éste, reconociendo el Gobierno de Cundinilmarca, no faltab.ti 
la fidelidad al Soberano, en ,uyo nombre se habla reconsti tuido el país, j' 

la Iglesia no se encontraba abandonada por tanto tie mpo: aban dono cuyas 
consecuencias hil n trascendido hasta nuestros días, haciéndose sentir prin· 
cipalmente por la decadencia y ruina de los seminarios, pues no tenía donde 
formarse lln clero regularizado y sabio que hon rase la religión y supiese 
defender la Iglesia. A lgunos han sabido formarse por si, gracias á su \·irtu:l 
y buenas disposiciones personales. 

Nosotros di remos ahora con el doctor Rosillo, que el sei\or Sacristán 
tt nia en el Salvador y SU!) Apóstoles, as! como en 105 santos P relados de lO! 

primeros siglos de la Iglesia! muy buenos ejemplos qué seguir en aquella! 
circunstancias. E l divino Maestro se somelió á los gobernan tes de la r ude,¡ 
á pesar de ser intrusos y usurpadores ; reconoció el derecho que ten ÍlD 
para exigi r 105 l ribll tos, cuando mandó dar)1 Cl:sar 10 que era dd Césarr 
á Dios 10 que era de Dios, y á Sa n Pedro le ordenó pagase la. contribllción 
por ambos, á fin de no escandalizar. El Apóstol San Pabl9 dij o, habland~ 

d~ toda potestad bien ordenada, que debfamos estarle sometidos no sol¡· 
mente por el temor sino en conciencia, y que debíamos pagar á quita 
t ributo, t ributo; á q uien pecho, pecho; á quien temor, temor; á quieo 
honra, honra . • Y no se lee en la historia de la I glesia que ninguno de 

.. Rom. XIII, 6 1 7. 
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• Apóstoles ni de 105 Obispos sucesores pospusiesen los intereses espiri
!mies de sus iglesias á los intereses políticos de 105 Gobiernos temporale,. 
lLctr lo contrario es convertir .130 misión div ina en arma de política, y 
desde entonces, la religión carga con todos los odios y anti patías de los 
partidos, con grave perjuicio de la fe de los pueblo, que están en pugua 
mil [os interesC5 del bando de que la religión ~e hace instrumento. Sin 
embargo, otra cosa es que los ministros de :a religión se interesen en el 
ICItmimit;nto de todo Gobierno justo que proteja la moral y los fueros 
de la Iglcsia¡ pero esto ¡>or los medios legales y que su misión de paz y 
caridad les prescribe. Tampoco deben enmudecer cuando en los paises ó :

t61ico5 el Gobierno se declara en perseguidor de la Iglesia; porque entonces 
laque harán será defender los intereses y los derechos mb sagrados del 
pueblo, cuales son los de sus creencias. 

Relativamente á las personn del Gobierno que al principio manejaron 
el negocio, es preciso decir que don José 1Hguel Pey, que fue el que, C0ll10 

Presidente del Estado, providenció para hacer retroceder al Arzobispo 
de!.de Mompox, estaba bien lejos de hacerlo por espíritu religioso. El Pl e
sidenle Pey era un hombre sano que no estaba al alcance de las maquina
ciones filosóficas, más aún, cra religioso, pero senci llo, quc se dejaba influ Ir 
porOltOS de muy diversas ideas; y esto era lo que decfa la prensa de aq uel 
tiempo, y debemos creerlo por el testimonio de uno de los principales pl· 
trimu, el doctor don Fernando Caicedo, que también tenia pa r ticipación 
elllos negocios de Estado, el cual, cu el escrito que de él hemos ci tado 
antes, detíl al Presidente Pey: « Nos hace sospech:;.r, y no sin graves fun
damentos, que el primer paso en biso que /¡icicro11 dar á V. E. fue la es
eandalosa resolución, llorad a y senti da de todos los buenos, tan censu rada 
de nuestros vecinos, y lo será también de todo el mundo, cuando llegue á 

su noticia, de hacer regre5:lr al I lustrísimo sei\or Arzobispo de l\Iompox 
tCartager6., sin permitirle poner el pie en el territorio de su Diócesis, 
enviando comisionados á detenerlo si intentaba pasar adelante. ¿ No puede 
stI que todos los ma les que ha sufrido este Reino }' tal vez (lo que Dios 
no ~rmita) sufrirá en adelante, los h:1)'a mandado el Seilor en castigo de 
haber atentado en esta ocasión contra la Iglesia de Santafé, nada menos 
que en su legítima c:1beza? ¡ Quiill pudo dar d V. E. es/e tan desacertado 
l1JfWia sitIa mjl/ellos ti qmelles agrada poco la subordillación d los superiores 
,la presencia de 1m Prelado que podía series ohsldculo d la qeCtlCiÓIJ de sus 
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tkjrtllJadas miras! Ya hemos visto con la experiencia que: se tiene:, que 
nada de lcmerario abriga esta conjetura . ¿ Qué puede decirse, pues, de 
estos guias ó conductores, sino [o que Jesucristo dijo ;1 )05 fariseos: c/lsi 
SU1lt el duces ca:corum!:. 

En conclusión diremos que por una y otra parte se obró m,II, pues ni 
el Gobierno debió manejarse con tanta prevención é impoliti ca con el Ar· 
zobispo, ni éste debió escrupulizar tanto en reconocer el Gobierno median
do los intereses de la Iglesia; aunq ue en esto hallamos una circunstanci¡ 
atenuante, y es que el Prelado, si no convenía en reconocer el Gobierno, 
tampoco se denegabJ. ;1 ello abiertamente. Esto aparece del mismo mani· 
fiesta que dice: a E[ sel10r Sacristán, sin declararse jamás con aquella sin· 
ceridad que corresponde á su carácter, ha divertido el t iempo con largas J 

misteri osas contestaciones.' Además de esto, una prueba tenemos de que 
si el Gobicrno se hubiera manejado con politica má.s sana con el senor Sa· 
cristán, éste le habría reconocido sin dificultad. Esta prueba la hemos en· 
contrado en uno de los libros de actas del Cabildo eclesiástico, en la que!e 
habla de un oficio que con fec ha 9 de Diciembre de 1 811 escribió el Pre-
lado á don Manuel Ben ito Castro, Tesorero de diezmos, incluyéndole lista 
de las personas necesitadas que le habian escrito á Turbaco pidiéndole so· 
corros. En la lista venían las asignaciones y deda ti que, aunque el anligu~ 

Go/JienlO había ordenado no en tregar cantidad de su mitra, con el actual po· 
día allanarse la dificultad.:. Este era un paso dado hacia el reconocimiento del 
actual Gobierno, por lo mismo que autorizabn al Tesorero para que solici· 
tase de él una providencia derogatoria de la de( alltigl4Q Gobierno espal1ol. 

P ublicado que fue el decreto de la Represen tación nacional, á conse· 
cuencia de las car tas de la Regencia, el Gobierno de Cartagena ordenó l¡ 
reclusión del Arzobispo en el convento de San Francisco, interin se pre· 
sentaba buque para deportado ; mas esta orden no tuvo efecto, y se le man· 
tuvo arrestado en T urbaco, bajo la custodia de dos fra iles patriotlts. 

En Porayán se dictaban providencias para expulsar del Estado á todos 
los eclesiásticos que fueran del partido espal10l, y el Vicepresidente Cabal 
deela en un oficio al Gobierno de Cundinama rca: « Este Gobierno ti ene la 
dulce satisfacción de comunicar á V. E. que oc upada la ciudad de P asto }' 
restituida alllla tranquilidad común. se ace rca el día de librar por la fuerza 
6 de grado á la de Barbacoas, la última en donde se sostiene el fanatismo 
religioso.:t Este mismo magistrado decía al Cabildo de Barbacoas: « Tacón 
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para hacer partid o entre gentes rudas yen la hez del pueblo, incapaz de 
combinaciones políticas, nos presenta como enemigos de la religión ... Sao 
bidoesquc en el \'ocabulario de la escuela volteriana , que ya tenía sus 
adeptos e~ el pais,jtwntismo y rt!ligi(m eran sinónimos. Se expelía i los 

Obi~pos }' se procedia contra los sacerdotes bajo pretextos politicos. i Y se 
quejaba este magistrado de que Tacón hiciera partido entre el pueblo pre-
1enundo i los patriotas como enemigos de la religi ón ! Parece que Tacón 
no hacía más que aprovecharse de la ocasión que le presentaban ciertos 
hechos. Sin embargo, entonces, au nq ue muchos de los hombres públicos 
ftl~n 10 que se llamaba dlsprcocupndos Ó fil ó!ofo~, se acomodaban i los 
lISOS y pricticas religiosos, bien que en ocasiones se mostrasen tales 
cuales eran. 

En [a instalación del Coüp'o Elecloral R evisor - se observaron todas 
aqutlb.s prácticas y fórmulas características de un Gobierno eminentemente 
católico. La Cauta Jllimsler ;(l1 de Gmdúmln(lrca del:: de E nero de 1812, 

publicó un largo articulo sobre dicha instalación , y dice que reunidos los 
miembros del Colegi o E lectoral en el palacio, arengó el Presidente, y que 
( después de haber oído misa en el oratorio del palacio y predicado la exhor
UciÓIl de que habla. el articulo 4i, título 8." de la Constitución, siguieron 
los electores para el salón que se les había dest inado en las aulas al tas del 
Colegio de San Bartolomé, donde habla un solio con un cuadro en que 
.sIaba pintada la Li bertad americana figurada en una joven india con ador
!lOS de plumas en la cabeza, ca rcax y flechas en la espalda. E staba sentada 
lObre un cai mán y i un lado el cuerno de la abundancia con frutas del país, 
UD sol naciente y una esfera terrestre. En la mano izquierda tenia un es
Ctldo en el cual estaba piu~ada la tiara y las llaves de San Ped:"o, con esta 
iDSCripción: religi61l,jatrin, l iberlfld, rmió/J/J que seguramente era mejor 
que la de nuestros días: liberlad, igualdad, jratermdnd. 

En esta sesión fue electo P residen te del E stado don A ntonio Na rii'lO. 
quien había desempei'lado este cargo interinamente por tres meses, desde la 
reouncia de don Jorge T . Lozano. Nar ilio recibió ofi cios de las Juntas de 
T~j¡, Keiva y otras) que 10 felicitaban por la elección . 

• Seeompc:mla do ciudadlUlOl!l elect03 per el pueblo, COD b OIlIt:¡.d p:r.m revis:l.r la 
c.¡¡aci6n bAjo clut,u regla 
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Embllrco del AnobilJlO para Fihulelfta-i1[uere el Obispo de Santa Marta-El pueblt 
proclama al Padre Redondo y CODtiguo el nombramiento-Se le peraigue por b 
demo.gog06 y tieno que dejar el Obispado-Terremoto do i1H1rida y muerte del ObjetO 
don Santiago Milan(OS-Principioe de la bOltiüdad contra el clero por mediodt 

l. prCIl.88.-I ... OIJ9atd 4 de Narii'lo-Tienc por contendor al ¡}fofltal,á", del Pad!t 

Padilla-La Uacela M;,,~tt,.¡{J1 tambib toma parte contra el cleto- SerriciOll pro" 
tad08 por &11.0 /i l avor de la independoncia-Aoexionee de provin!lill5 11 Cundi~ 

marea_El ijiatema !eden.l ea C)II~a tle e,tM. anaxiooea-Se ocasionan hl.ll gueml 
chi l_Er:pedh::i6n de TIaray .. nI Sur-Vence á To06n y liberta ti PO¡)8y/in- Vutl" 

Í> Sant.&!6-Su recibimiento y honorea-De.prendlmiento de em.o jero-El Corollli 
J oa.qnfn Ricaurle marcha parn el Sooorro- Expedición do Barnya bacillo SaI/l%.Udt 

11\8 Palmtlll-Principinn ¡al! dil!eusione8 cntre los jeles de Cnndinallln ren y Nnriiil)
Mit~6n de pnz cercn del Gobierno de Santa MlU'tn-So acn!n por C:l!to r. NlU'iño--Sl 
ddenlla-Ventaja de 1011 regentistM en el Norte-Lot palinnar. en Popay'n-...~ 

derrot&doa por 1IIac:mlay_Se ltaila al olúrigo Morcillo por orden de la J uuta&! 
Popayáu- E.eo&udalo que produjo ests. providencia-Loe RcpreaentnntCII ni Congrftlll 

110 n:nínen en I bagué-Loe tratados do 18 de r"layo-El General Pe,. mlU'cha para el 
Sooorro---1\otici4!l alarm:mf.es que comunica' Natiño-EI Colegio Electoral rllria 
del l1.cla fedenJ-El Prelidente de TnnjnllOlicita au;¡¡ iliOll del Gobiemode Veuezu ' 
oontra Nnrillo- C<mtel!tacioulIII entro elltoB dos Prelidentes-Renuucia Nnriño 'D~ 
In Roprcaentnci6n nadODlol-No I!e le admite la renu':lcia y I!e le inviste de fncultaclll 

utraordinJl.ril.8-Lot patianOll y paatu.eos dominan' P o..eto--Acontecim icnW:!! CIIt!O! 
el Pruidente C .. icedo y Macaul .. y-Perfldi:\ll uaadllll contra {,atoa-Son hech?ll priIioo 
nero. y fUl!iladOll en Pllllto-Rebeli6n de Bo.raya contm el Gobierno de Narioo.
Conteataciones entro NnrHlo y BnrnYII-Acta militllr finnad !!. en SognmO&Q-La neo 

presentación nacional dictn medidaB de segurld!!.']' 

A
UNQUE la expulsión del Arzobispo estaba ya decretada, el Pre· 
lado no habí;¡. sido deportado de Cartagcna aún, y las osten tow 
muestras de religión dadas redentemt:nte por los pode res públi· 
cos en sus solemnes actOs, bacb.n concebir grandes esperanUl 

relativamente :1 la causa de aquél. La ocasión parecía favopble para hacel 
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an nue\lo esfl.l erzo; pero cuan do se disponía unl otra representación por 
parte del clero y \'eci nos de la capital , llegó el correo con oficio del Gobcr

IIdorde Cartagena avisando que el :::: 1 de Enero habla sido embarcado 
pan Fjladelfia el Arzobispo: noticia funesta plra unos, y plausible para los 
411C miraban de malojo las inst ituciones eclesiásticas, y no queríau 
ObUpo>. 

En Santa Marta le hablan proporcionado mi l molestias al sei'ior Ce
mado, Obispo:le aquella Diócc¡is eu 18 10 , y esto á pesar de ser un hom
bre excelentc, que no sólo no fnc host il á la revolución de :Iql.lcl lugar, sino 
que aun autorizó COIl su asistenci a la fiesta de acción de gracias, celebrada 
por la instalación del nuevo Gobierno. Este Prelado m urió en 181 1, sen· 
tido de todo el pueblo, que se amotinó contra el boticario R emigio l\fár
quez, que tuvo que sali r huyendo, porque decían que lo había matado con 
un remed io. 

El pueblo proclamó por su Obispo al Padre fr:¡y Manuel R edondo. 
Secretario del scñor Cerrudo. Este religioso era un varón ejemplar y muy 
querido de todos. E l Cabildo 10 pidió por Obispo y le fue concedido; mas, 
t pes¡r de ser tan estimado de! pueblo, tuvo que sufrir la persecución de 
los demagogos, que consiguierotl mandarlo preso á Cartagena, de don de 
logró esca parse en un buq ue inglés disfrazado de marinero; y vuelto á 

Santa Marta, h izo su rcnuncia y se fuc para Espa/\a. 
l'.1 Gobierno de Popayán no se habla quedado atrás en cuanto á des

bacerse de su Obispo, que se hallabl. en Cartagena en via para aquella 
I¡lesia. Ka permi tiéndole proseguir en su viaje, se le hizo regresar para 

Eapiña. Podrfase, pues, infeJir, en vista de tales procedimientos, que la 
Nue\la Granada carecería de pastores por m ucho tiempo, y por consi
(Diente de sacerdotes, por no haber quien ordenara é ir m uriendo los que 
babia. 

Esto era 10 que hacia decir al doctor U osi1\o: « De continuar en el 

atado act ual, perece aqu í la Iglesia.» En efecto, la mayor p3rte de los 
qQe querían ordenarse encontraban embarazos insupe rables, porque tenia n 
qoe emprender via je hasta Merida, que era el Obispado más inmediato , 
yelto 3 costa de grandes gastos, lo que para algulll)s era imposible. La d ifi· 

ca1tad se aumentó con la espantosa catástrofe que por este tiempo ( 1812 ) 
lamó aquelfa ci udad con el terremoto del 26 de Marzo, en que pereció el 
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Obispo doctor don Santiago Milanés. - No quedó entonces 
que ocu,rir i Cartagen¡¡, á Caracas ó 1 Quito, tanto para la~ órdenes como 
por 105 santos óleos. Pero en Cartagena no le conseguian la~ órden~ 

porque el Obispo don fray Custodio Carrillo, que estab;.. demasiado viejo 
y achacoso, no ordenaba sino á los de su Diócesis y luégo se le embarro 
para ES?aI1a. Santa Marta cstabJ. en Sede vacante, y el Obispo de Popt· 
y1n expulsado. Pensar en ocurrir :i C:l.Tacas Ó á Quito, era algo menos que 
imposible, por los muchos costos que causabJ. entonces un viaje de stm~· 

jante nJ.tura leza, para personas que no fueran muy ricas. Por Unl parte 
estas di fi cultades, por otra la muerte y el tiempo, que iba haciendo dcsopa· 
recer 6 inu tili zando sacerdotes, y sobre esto, los que quizá se retraían de 
emprender !J, ca rrera eclesiáslica por no verse hechos el blanco de la mOT· 

dacidad de ciertos escritores enemigos declarados del clero, pues que nO d 

• Ea t rpant.06. ... In. relaci6n que de tBt.:.. cat.utrofole public6 entonces, DtClll w; "El 

Jueves Swto, ti lBS cinco de 11\ larde, allllLlir el SJf!or Obiapo de III Catedrl\l de oelebru ti 
l ;ovntod o, comcnw un eeplUltoao wrrcmoto, que, con 11\ intcrnlpción de poco mM de o 
minuto, nrruinó entertUnent.e est.'\ oiudnd. En un mismo mowento e :o.yeron 111 Cat«lnJ. 
Blln Franolsco, el colegio de J caulwl tOOM las delnás 1¡lcaiM, eu donde perecierl)ll illl· 
nidad de persona!, que aún NI Ignoran, En elmismc momento cayeron todllS 1M_ 

Y mataron en 14& calle6 A todOll 1011 que corrÍJtn. Elllenor Obispo (X)n los curas del ¡¡.. 
grnrio, dd Llllno, "ari08 capel!lIne. 1 coleginlB1, perecieron ni llegar á IU JI3Ia.eio, qlM 
le6 cayó ( nciDl II. Eu ulIa palabrn, le COu06ptú:m muertns m&!! de mil quinientM pera> 
na.e, ~pulUtdQ.8 bnjo laa ruinas, y con el desconsuelo de Que no lel posible ucar algullOl 
de 1011 que 110 creen \"iVOll, porq,ue lo~ reeto~ de lOE edificios IImeUUlln un::t. pr6xilu ~ ruio 
y serlu. locura aocrc:use á ellos. No ha quedado abJ!olut!l.mente cau que nQ haya o.!:II 
6 esté parn ello. Los t.emblel'Oll han oontinnado ):ast,a l ~fecha con interrupci6n de mÑit. 

herIL, m'" ó menos. El J ueveOl Sauto en la noche todos 101 vivOil le p:lS."IfeU en la plUIL 
y ayer vieroea por la mtl.ilnotl. 118 htl.n pa.s:We" ItI. MOlla, en dende está la qUillU dt: 
dootor UlIC1t.egui y tambi~n lo.e mOnjAS. TodO!! e.táu eu In mayor miseria, porque tOO .. 

estAn con la rop:o. con que 108 co:;-ió el terremoto; y tii de lO!! pueblos n Cl truen comida. 
quid Jle rcoonu:NI. 1101 al amtl.nooer 110 prendi6 fUCgCl en C8t."I ciudad, e l que por fertu~1 
1!ljp'Ó npllgllrst , En fin, ne ea posible decir todaa las desguoiM y fui nlU que, ha.n In~ 

dido. Sirm esta ligero ~ucjc pua qno eut:endu. V. S. 1 .. general deilOheiíin de e<a 
ciudad, en. donde todos 1011 v ivOll han que<Wlo á pOOir ¡¡momll, y IIfrv=ue oomunico.r I'S~ 
8Uoceo ti :odOllICtll pueblO!! y Gcbierno de la Con!edernd6n de 1:0. ~ueva Grnn8(b, polQW 
nqul nc by proporei6n para na.da, y qno eiquiero uO.iIlI.nxilieu para ulir de e&ttI~ 
graciado .uelc. Son 1118 eiete de la. ma.Ü&1l3 del 8'\)000 8."11110, 2S de :Mal"tO de ISI" 1 
eigtllllllCG tClmblorCl!.-Ma ,.fallQ tk Talau..a." 
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lo mis comun tener bastante abnegación y fue rza de alma para abrazar la 
cruz de Cristo COI! todos sus improperios y humillaciones, como un San 
Pablo. Y no era esto sólo; 110 eran solamente los papducho~ los que se 
bablan impuesto b tarea de satirizar al clero, ó más bien, á la Iglesia; era 
también la Cauta Afims!erial, órgano del Gobierno, la que se oc upaba 
muy á menudo en reproduci r art{culos anticatólicos tomados de los libros 
de los filósofos y de papeles protestantes; y era claro que esto no se hacia 
sin design:o. En la del 17 de Junio, número 117, se insertó un art{c1l10 de 
lA Gaceta de Jamaica en que los protestantes aplaudian la expulsión del 
Obispo de Cartagena y excitaban á los cartagene ros á sancionar la libertad 
de cultos. Se insertaban los discu rsos del espal101 Dlanco, apóstata del ca
tolicismo, que se proponía rebelar á los americanos contra el Papa, para 
ensenarlos. segú n decia, á ser hombres libres y buenos cristianos. Se inser
taoon trozos del" Emilio" de Rousseau y de su u Contrato s'Xial" y se 
citaban con elogio las doctrinas de H.aynal. 

En e,to habia un plan; todo ten dia á un objeto bien fácil de conocer, 
pero que entonces no se conoda sino por unos pocos que lo denunciaban 
como el p:tludio de cosas mayores, lo que les valía ser acusados de re
tmJüfas enemigos de la patria, que es el modo con que los implos siem pre 
han concitado los odios contra los que, entendiendo sus manejos, los de
Quncian á los pueblos. Los demás, poco avisados, cándidos y sencillos, 
embriagados con las ideas patrióticas, no entendiendo á los directores de 
esta guerra contra la Iglesia, se dejaban creer de ellos y los segufan sin 
Slber á dónde hablan de venir á parar algún dia; y quizá sin saberlo esos 
mismos directores, que al calcularlo, es seguro que no hubieran principiado 
tal labor. La Bagaüia, periódico s::ttírico y mordaz de don Antonio Na
riAo, ocupó algunas de sus páginas en tan deplorable labor. Esta tuvo por 
contendor otro periódico redactado por el padre Padilla bajo el título de 
El MOII/a!vdll. En él se de nunc~aba La Bagatela como hostil á. la religión 
J lun inmoral, y se acusaba al autor de que por medio de su periódico 
trataba de hacer odioso al clero á los ojos del pueblo, para que éste per
diese el respeto y menospreciase:i los ministros de la religión. L a Baga
ld4 contestaba que sus ataques no se dirigían al clero en general sino á los 
malos eclesiásticos: disculpa que siempre dan los que por hacer guerra:i 
la Iglesia atacan al clero j lo mismo que cuando dicen q ue no atacan la 
rdigión sino al fanat ismo. El M Of/falváll decra que en La Baga/e/a se 
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hablaba repetidas veces del clero en general, y citaba en tre otros pauje1 
uno del número 25, en que deda que los eclesiánicos seguían 5U intcrd 
personal como las damas b. condi ción de sus maridos. En otro: que leH 
eclesiásticos (sin excepción ) aspiraban á los honores y que en tratando de 
imponerles una contribución se llamaban á la inmunidad. " Ustedes no 
crean, deda El Af(m/aludll, en las b.rgueus y generosidades de La Bala· 
ü/a. Una pasión violenta con dificultad.se disimula, y la aversión al estado 
edesiástico no se puede oculta r en La Baga/tia." Tan ciert o era estO, que 

basta leer el número 29 para convencerse de ello. Todo él es un tej ido de 
sa rcasmo y calumn ias las mas injustas con tra el clero en general, aunque 
se quisiera disimular con la palabra mue/lOs. Veamos algo de ello: 

• Preven te, mi querido amigo, pan oir con! muy curiosas. ¿ No U,. 

bes que ya :Inda el bagate1ista en los púlpi tos? Pues ni más ni menos. 
Un eclesiásti co de los muchos que se ha n salido de la esfera de su minis· 
terio sagrado; que son ciudadanos cuando les con viene y eclesi:bticos 
cuando se les quiere tocar el pellejo; que insultan en el nombre de Dios 
de paz :i todo el que no aplaude sus ideas ambicios.:ls; que lo quieren go
bernar todo:1 su antojo por un csp(ritu de domin:l.ción , ha desenvainado 
la espada. ¿ Qué haremos, mi amigo, con estos eclesiasticos re\'oluciona
ri os que todo 10 quieren S:l.ber y gobernar por su Lárrag:t. ? " ... T odo lo 
traen en movimiento, atenidos á que son invulner;¡blcs: i cuAn to d iera yo 
porque el Gobierno (y el bagatelista era el Gobi erno) les hiciera conocer 
de bullo que son mortales, y que el mal cclcsiástico, como Ju das, debe estar 

colgado de una higuera ! ...... No quiero que me tengas por temerario; 
tóc:lles al bolsillo y \'er:1$ la pobreza evangélica IOn3.ndo en ellos; 5610 10$ 
cclesiá.s.ticos (véase que h3.bla en gen eral) tienen qué comer, y pregunta 

¿ qué donativo, qué saCrifiCiO han hecho en nuestra revol ución ...... • T ócales 

• &10 MI conulu con 1 .. liguilntee palabru de don J orie Tadeo Lo:r.ano, pronun· 
oiada. en lnnpertum dol Colegio electoral de 18111: •• _ . ....... ............ .. .......... ..... .. . 
....... El último rugo que debe complfl t.nr e!W Uiero boIqueJo de la iniqnidad ffgrtltwUJ, 

el fll maligno nrLe y detestable objeto oon que hAll querido puvertit y exuavinr la opio 
ni6n respfltable del clero Meular y re¡ulat. l'IIIDiMr tMOI haUi, ,id<J lc,tit/()I del e.ntu· 
ulIJltDO cou qua el clero p~_rta y pnparAba la memorable revolucl6n del 20 de Julio. 
P6.blic:u:neuw fueron oondenadc. por esto " iN prilion .. lo. Rosillos, tOfl, Oómez, 101 
ÁXUefOl. F..iiUn"I, atropellada In <:NA " media noche, oon.l16 IU aa\ud" l. fugl. La Su' 
puma J unta que 110 illlltaJ6 Y qne an'OJlUldo , 1 .. autoridMlea con el dGllOOnooimiellto de 
11 regencia proullJlci6 uuettn. perpetWl emancipaci6n, le oomponla de muohos miembl'Oll 
ec1eai&8tiooe de la primera jerarqula. En la exCArcelación del aeilor RoIIilIo lo lMlomPl' 
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,la humildad y \'erás los truenos del monte Sinar descarga r sobre t u cabe
D: I:empre tienen razón y no es la sobcrbi¡ y la ahanerla la que desplie
pll, sino IU S3grado ca rácter, porque el nombre santo de Dios .siempre 

lIti en sus bocas pa ra salirse con cu;¡nto quieren. Dicen que gozan de 
todos los derechos de ciudadalloscn lo favorable, y se Ilaman:i eclesiásticos 
en lo ad\'crso¡ así es que los vemos mezclados en los empleos de Gobierno 

ftYOh'iendo d mundo, y cuando se trata de imponerles "lguna pena pecu
Iliaria ó personal se llaman al fue ro. ¡ Graciosa pantominlJ! La acabamos 

de \'c:r en nuestro Colegio electoral, en donde está t ambién mi elOcuente 
prediC2dor - : los primeros que toman la palabra para ataca r son los ecle
IiUticos; y habiéndose tratado de imponer una mul ta ti 105 electores que 
00 asistan, saltaron, se llamaron á fue ro y se denega ron :l obedecer. ¿ Qué 
te ¡nttte? ¿ No dan ganas de ser eclesiástico ? Una impunidad absoluta y 

una absoluta libertad de hacer cuanto les diere la gaLla, 50n una tent"cion
cilla para que tu y yo nos vamos :i ordenar, aunque tengamos que hacer 
riaJe á Roma; porque segun creo, por acá no nos absolverán si conocen 
Ducstra intención.:» 

Véase claramente que todo este sarcasmo horrible se di rigia al clero en 

amenl, no obstante el elogio que al concluir este numero hace de los bue
DOI eclesiAsticos. Esto es como hacer una descarga cerrada sobre un grupo 
de gentes, y decir luégo: yo no he tratado de matar;\ los buenos de ese 
¡rupo sino á los matos. Nariño era demasiado diestro en la táctica volte· 
riana ... Pero ¡ qué descaro ! en la misma Gaceta mil/isterlal dlJ Ctmáina· 
..,.ca publicaoo. el Presidente N;lril1O los servicios pecuniarios y persona

la que los sacerdotes prestaban á la caulia de la Republica . .. - Un mes 
auta de escribir el numero de La Bagatela en que se decían todas estas -
lIbt. lUl corUjo do Illill do doeciollto. ucerdota. Saoordotes fueron 1011 que capitanearon 
,la reate de Iku 1 Choach( ; Y _rdota eran 1011 que dirigfan el impuao del pDeblo 

.1GdM lI1UI operaoiOIlN, DO 1610 eD ut.n. capital l ino OD el Socorro, l's.mplona y el ¡leino 

.aro. En ona palabrll, hutA nustra mili rl!IllOta ¡lOIIte.ridMllfI reoord&zi oon gratitud 

.. la NTOItlci6n que 1101 emanelp6 {IN] tilia. f'ewl~U ... c1erkld. . Don J orge Tadoo Lo· 
_fue ielt.igo oco.lar de ], revolución del 20 de J ulio, que no pudo ver NL\rilio por 

W- prtlJO en Oartllgcn!\. Lozano era domNiado jilhofl1 para que le tachara de 

¡.¡tia. Este diBcurm 10 hall .. en la Biblioteca n.acioual, 2," serie, voL 86, colección .......... 
• El padre Padilla, oonUa quien. lfI dirigb toda tita diattiba . 

.. Vé&ue de.d6 el 26 de Diciembre de 1811101 nlimOrOl l 9, lI6, 40, 4.8, 111, 64, 96, 

.061 151 de la GlIUU¡ flt inwterial tlII o.IIdi/WIlllare,; . 
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cosas contra el clero, el Gobierno había pasado un oficio al Cabildo ecle· 
siástico, exci tándolo á que con tribuyese con alguna cantidad para dotar la 
Cáted ra de medi cina que iba j regentar el Doctor don Vicen te Gil d~ 

Tejada. El P residente Naril10 recibió contestación de los Canónigos con 
el siguiente acuerdo: 

G: Consecuente este Cabildo en su sala capitular el próxi mo día útil, 
.1 consecuencia de haber recibido é~te oficio que por la Secretaría, 1 
nombre del Supremo Gobierno, se 110S dirigió con fecha 23 del inmedia
to Noviembre invitándonos :i con tribuír con alguna cuota de nuestm 
rentas de<:imales paTa habilitu al Catedrático de medicina Doctor doo 

Vicente Gil de T ejada, se resolvió: que espontánea y graciosamente, 
por ahora, y con referencia al tenor del oficio que motiva, se darán dos· 
cientos pesos, con la inalterable capitulación de que el insinuado Doctor 
T ejada personalmente regente la C.itedra á beneficio de esta ciudóld, 
interesada en su presencial activa instrucción; y se contestará por secre· 
taría con inserción de este provefdo.» 

El Presidente Narilio puso la resolución siguien te: 
~ Santafé, Diciembre 13 de 18J l- • - Contéstese al venerable Dean 

y Cabildo admitiendo [a oferta que hace, y manifestándole el aprecio CQJ\ 

que el Gobierno ha recibido esta demostración de amor al bien público j 
y comuníquese al interesado con inserción de la Gacela millisterial
Rubr icado-J11artillez PorHllo.-. •• 

En ese mismo afio en que se escribía La Baga/da número 29, el 
P residente Nar iflo ocurrió al mismo Cabildo eclesiástico solicitando un 
empréstito de Ct1I CUClIta mtlpcsos de la cuarta arzobispal. E l Juez hacedor 
info rmó no haber fo ndos de ese ramo, y el Cabildo resolvió 10 siguiente: 

"Que el Juez dI! diezmos 10 haga así presente al Gobierno y que se le 

diga que el Cabildo, deseando ocurrir por su parte i las urgencias del 
Estado, ya que del mencionado fondo no puede tomar nada, ha dispues· 
to comisionar al Contador de diezmos para que haga efectivo el cobro 
de la cuenta presentada, á fin de poder hacer con esto el suplemento al 
Gobierno.JI ••• 

Este servicio tenía el doble mérito de haberse prestado después de 
sufrir los insul tos del Presidente bagatclista . 

.. Un mes ctlwplclo lOores de que e¡¡cdbiern el citado námero de La lJagatdil . 
... Gae4ta minuterial d;! CundiIl<tIJ/llTCa-. j llc1'eII26 de Diciembra de 1811. 

,.,.. Acta capitulnr del 11 de Noviembre de 1812. 
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Por este mismo tiempo se lidiaba en el Cauea con las t ropas de don 
.. . , ...... Tacón, Gobernador de Popayán; el Comandante Díaz había le

nntado una fue rza en Neiva ; pero quien la dirigía era el Doctor don 
Andrés Ordól1el.:, Cura de la P lata. El clérigo la hi;o;o marchar por GUI!,
IIlCU en auxilio del Cauca ; y aunque no se componía más que de indios 
ton lanzas y c,u10nes de guadua, le hizo creer á Tacón que era una grande 
faerl.lla Que iba ~obre él de Santafé, 1.0 que contribuyó mucho para aco
budarlo y hacerle emprender su retirada á Pasto. 

En la Gacela número 126 se publicó lo siguiente; 
"El reverendo padre lector fray Francisco Florido, á quien el 21 del 

pasado se libró título de Capellán del ejército con la asignación de dos
(lentos pesos anuales, ha donado al Estado dicha renta, y se ha obligado 
hm'ir absolutamente de balde, no sólo la capellanfa del ejército, sino 
cualquiera otro mi niste rio á que se le destine en obsequio de la patria . 
[1 Gobierno ha mirado con el mayor aprecio este donativo, hijo del pa -

;olismo y generosidad que hacen tan recomendable á su autor; y h:J. 
."d.d:, publicarlo en esta Gacda para su satisfacción." 

En el número 1!!:5 de la tnencionadrL Gaceta se publicó el don:¡tivo 
por el padre fray Lorenzo Manue! Am:J.ya, prior de los hospitalarios 

"S,,,J,," de Dio" con:;istente en una renta mensual de diez pe~s p OI' 

i un al10 y ochenta pe30s más en el primer mes, expresando que 
publicase su nombre. El Gobierno puso esta resolución : 11 E l Go

ha estimado las demostraciones de patriotismo de este benemérito 
''"'''', y ha mandado publicarlo en la Caceta, sin embargo de la mode

~~::t: que se exigía lo contrari o." Y estos servicios se prestaban al 
, Narii\o cuando se decretó por el Congreso la expedición con 

marchó para el Sur contrrL los espat1oles. 
Aun hay una injusticia más repugnante en La Dagatela por lo perso
yes lo Que se dice con tra e! eclesiástico q ue re:!amó la multa que se 

' ~,p""como :í miembro del Colegio electoral. Este eclesiástico, de 
respetables por su virtud y ciencia, por su patriotismo y generosi_ 

el canónigo Doctor don Manuel de Andradc, que hab{a hecho 

-:~::~i~':donativos al Estadc, y ofrecido hasta su casa en las prescn_ 
• del Gobierno, y á cuya generosidad, de benefactor público, se 

importante mejora material de la fuente de la plazuela de San' 
''''''''. conduciendo el aiua, con gran co~tQ suyo, desde t:l río dd Ar

IO 
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zobispo, como ya en otra parte hemos visto. No reclamaba la multa p:: 
10 que valla, sino porque según las leyes canónicas reconocidas por el Glo 
bierno y alegadas por él en la cuestión del Arzobispo, era contraria á h 
inmunidades eclesiásticas. 

Est:l.s indicaciones serán suficientes par;!. conocer el esplritu apasior.!. 
do del bagatelista contra el estado eclesiástico, y para que se vea d~ 
cuándo data la guerra contra el clero baJo pretextos hip6critas. Un¡¡ as 
hay que admirar, pues raya en inexplicable, y es que, escribim:: 
Narino de la manera que escrib!a contra el clero, tuviera tanto partii 
en el pueblo de Santafé en aquel tiempo i y m:is cuando en 105 escril(l$~ 

105 canónigos Caicedo y Rosillo y del padre Padilla se daba muy bid 
entender que era enemigo de todo 10 eclesiástico. Ya se ve, entonceJlI 
genJ.CJ estaban como en el estado de inocencia politica y era muy fili 
alucinarlas. Entonces no h¡¡bía esa suspicacia y criterio poUtico que, 1: 

entre las gentes del pueblo, se h1 desarrollado después;1 fue rza der.o 
cosas; y esta observación debe ser vir de clave para descifrar otros fen6~ 
nos pollticos de la época, difíciles de comprender en el dia. 

A fines del ano pasado 135 cuestiones de anexión de pueblos a CDr:!· 
namuca h;¡bían exaltado los ánimos en las provincias del Norte, y entel
dido los celos entre aquellos Gobiernos y el de Cund inamarca. El (;¡ii.a 

de San Gil, p~rtellcciellte ;1 la Provincia del Socorro, acordó por una lClo 

que remitió al Presidente Narino, agregarse al Estado de Cundinam1!u, 
En el acta se expresaban los motivos. Uno de ellos era la separaciónil 
los vocales de San Gil y Vélez, que hadan parte de la Junta del Socorr. 
10 5 cuales habían tenido que retirarse por los ultrajes que recibían de q& 
vecind.:ario j y por no haber esperanza alguna de que el Presidente 
Lorenzo Plata convocase el Colegio electoral constituyente. La agre 
á Cundinamarca fue admitida por Narino mediante ciertas capitulaci~ 
presentadas por el Cura de San Gil, don Francisco José de Otero. 

La ciudad de Vélez y pueblos de su jurisdicción ocurrieron tam' 
solicitando su anexión <\ Cundinamarca por medio de sus apod<!rados 
José María Sánchez de Tejada y don Francisco Javier Qui roga. T¡mli 
fue admitida su anexión y se les mandó el auxilio de tropa que en el 
pedlan, para defenderse de las agr~ione5 del Socorro. El Capitán de 
naderos don Ignacio Salcedo y el Cap; tán don Atanasio Girardot mare 
con el batallón provincial á guarnecer aquellos pueblos. Girardot a 
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de Uegar con 1:1 Coronel don A nton io BaraY:I, en regreso de la expedición 
del Sur. Entró Baraya con su tropa en San tafé ell o de E nero. El Go· 
bierno dio aviso anticipado de su entrada para que tod05 [os buenos patrio. 
tu u.lieran á recibirle j lo que se verifi có con entusiasmo. Baraya habla 
batido 1:11 tropas de T acón en Palacé, y libe rtado á Popayán) lo que le 
Idquirió gran nombre y fam3 de butn mili tar, un escudo de honor por el 
Gobi~rno de Popayán y otro por el de Cundillamarca y el grado de briga
dier efectivo que le confirió este último, despuC:s de su llegada :1 la capi tal. 
Debemos consignar aquí I:ls palabr:u con que este Jefe contestó dando las 
gracia! al Gobierno, para q ue sepan los que hoy viyt!lI , J c que clase Cran 
los mi litares de aquel tiempo, y cuál el dcsinterél con que servían ;1 la 
p¡tri~ . 

• Con el oficio de V. S. he recibido el despacho de brigadier efectivo 
que el Supremo Gobierno me ha conferido. 1amb pensé hacer por mi 
~tria 105 mayores sacrificios esperanzado en colocaciones y ~uc1dos, que 
sólo de~e:tn los que mirau con indiferencia la santidad de nuestra causa . 
~Ii mayor anhelo, mis intimas sentimientos, son}' han sido siempre, ser· 
~ir!¡ de todos lo, modos posibles solo para llegar á verla figurar entre las 

ucioncs libres. Estos sentimientos me mueven á hacer donación al Esta· 
do, mientras sus ci rcunstanci:u sean apuradas, del exceso del sueldo corres· 
pmdieolc;1 mi g rado, dejando sólo para m i subsistencia la cantidad de 
ciento cincuen ta pesos mensuales, p rotestando 31 E stado de Cu nd in am3rc3 
que si apuran las ci rcunstancias, tom aré aq uel sueldo muy preciso para mi 
~ria manutenciólI, y q ue si aun de éste me sobrare alguna porción 
la enteraré también en el T esoro publico, para que con ella le acuda 1 
pagar los gastos de mayor necesidad. H ágalo V. S. así entender al Supre· 
lID Gobierno, y al mismo tiempo ponga en su consideración el aprecio con 
que miro el em pleo q ue me ba confer ido y las ex presiones con que honra 
mi procedimiento." • 

Pero no era sólo Baraya el que daba este ejemplo de desi nteresado 
patriotismo militar. En la colectión de la Gacela OfiCial se ha.llan otros 
aDChos rasgos de esta clase, no sólo de Jefes, sino de Oficiales tan subal· 

• El Como.ndante general de atmM, don Joe6 llamón d, Le,va, oodió el aumento 
"lUIdo que como 6. Corouel le oorrOllpODd¡~, quedando IlÓ lo con el de TeDlenl.e-ooroael . 
,.. .. illuttrild nlimero 72. ., 
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ternO! como los cadetes, que cedían su sueldo al Estado y servían de 
balde; • otros contri buían para los costos de armamento.·· 

Desp ués de la agregación de San Gil al Estado de Cundinamarca, los 
ca.pitula res dc aquel lugar oficiaron á don Lorenzo Plata, Presidente del 
Socorro, dándole parte de aquella resol ución y de la admisión decretada 
por el Gobierno á que se agregaban. Plata les contestó lacónicamente en 

estos términos: "Están ustedes muy equivocados y el Gobierno de San· 
tafé muy enga nado." Los sangileños, pues, veían la vara del Gobernador 
levantada sobre ellos y no podían menos que reclamar la protección de! 
Estado que acabada de ad mi tirlos. Así lo hicieron y el Gobierno de Cuo· 
dinamarca les envió tropa al mando del Teniente-coronel don Joaquín 
Ricaur~e (alias el Eola). Luégo quc los del Socorro lo su pieron, cnviaroa 
cien hombres á ocupar los puntos importantes de Matarredonda, Gaque y 

Monte del .Moro. Desde Neusa dio parte Ricaurte dc haber habido un 

encuentro entre esta gente y la de Talledo en el Puente de Guillermo, 
'que trataron de incendiar los del Socorro, pero no se les dio lugar pll1 
ello y tuvi eron que retirarse COII alguna pérdida. 

Cuando Ricaurle se aproximaba al Socorro, recibió una nota del Pre
!idente don Lorenzo Plata, proponiéndole capitulaciones en que se COM· 

prometía desde;; aq uel momento á suspender toda clase de hostilidades dd 

Socorro contra Vélez. Las capitulaciones fueron admitidas y Ricau~ 
cntró luégo al Socorro, Que después se anexó á Cundinamarca. 

Los movimientos de anexión :1 este Estado no sólo ~e sentían por tI 
norte; por el occidente y el sur sucedía lo mismo. La Provincia de Mari· 
qui ta hizo su acta. La villa de T imaná¡ correspondiente:1 la de Neiva,!C 
pronunció de la misma manera y celebró su acta, que envió al Presidente 
Nari ¡"\o. Hubo contradicción por parte de Neh'a ; pero T iman! insistió, 
exponiendo largamente las razones que ten!a para separársele y unirse i 
Cundi namarca . .Entre otras son dignas de notarse las siguientes, porqu~ 
ellas hacen ver claramente el gran disparate que nuestros primeros po![ti . 

• Don Francisco Pnrdo, CIldete del batallón Naciona.le!l, cedi6 cm fl1\""or del Eiblo 
In llrf>at do caUcto y loe den:fwI quo hubieran do cotrcaponderle por 811/11L11C(¡nSIN el 

id. 17 . 
•• El Comandante y veinte Oficiales del b1lt:r.J16n do milicillll do Zipaquirá, contri· 

buyeron con 260 peIOI para la conducci6n de 101 tualIea de Lastra, de Honda ' SanW; 
Id, l1l1mero ~ 2. 
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OJS COmetían al adoptar el sistema federal para semejantes pueblos . 
DecÍol. as! : 

u No ha omitido Neiva diligencia alguna para reducir este distrito al 
partido de su soberanía independiente, sin exceptuar la3 de amenazas, 
intrigas y otras reprobadas ; y no ha conseguido otra cosa que.contesta. 
ciones de que esta Provincia , por just icia y necesidad, está en el caso de 
recurrir á la de Santafé, porque no tiene población ilus trada , fondo!, 

ramos de comercio de consideración, ni otras facu ltades que son necesa. 
rias para el intento, y que la idea no podla sostenerse sin ser sacrificados 
los pueblos .. .... Lo cierto es que á todas luces man ifiesta (Nciva) el odio á 
este pueblo, y atropellando su libertad y el Derecho de gen tes, quiere á 

costa de la sinceridad de los pueblos establecer un gobierno arbitrario para 
!lIlntencr un sinnúmero de déspotas á costa del ,sacrificio y sustancia de 
los mismos pueblos . .. ... E sta villa siempre ha estado persuadida de que 
Neiva no es capaz de felicitar la provincia por la falta de proporciones }' 
que la idea de independencia es pa ra mantener empleados á costa de Jos 
miseros pueblos. Al comisionado ó diputado eclesiástico don Antonio 
Valenzuela, que dirigió el colegio á este Cabildo, se le hizo ca rgo de que 

siendo el vecindario de esta Provincia sumamente escaso de conocimientos 
politicos, jurídicos y del E stado, y situación de todo el R eino, y que pre· 
cisa.mente los diputados hablan de ser del mismo carácter, y que era eonsi 
guiente que la Constitución no había de ser conforme ni liberal á los 
pueblos, no t uvo que responder otra cosa sino que hab[a hombres doctos 
tn ti colegio. Se le replicó que quiénes eran éstos, que los no mbrase, y 
no teniendo recurso, apeló al silencio y á suplicu que mandaran 105 dipu· 

tad03, porque convenía .. .... Supuesta la ninguna ilustración de esta Pro. 
vincia y que no se encuentra en toda ella un letrado capaz de fo rmalizar 
una consti tución liberal, ¿ cuál será la que forge el Colegio electoral de 

Neiva? Ya se deja entender. L os diputados de los pueblos, apenas, el Que 
mis, slbe leer y escribir, á excepción de los ocho c\l:rigos que están incor· 
porados en el Colegio electoral, y siendo éstos los más instruídos y prcdo. 
mioantes, serán ellos 105 que formarán el Código, sin riesgo de responder 
de sus malas resultas, que serán indispensables, porque la experi encia ha 
cose5ado que Dios les niega el acierto en las materias seculares en que se 
iotroducen faltando al cu mplimienlo de las obligaciones de su estado. 

Eo prueb3. de que Nei\'a no prescinde del despotismo á que está resabiada, 
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se acampana un oficio de un vocal de su T ri bunal de justicia que dirigió 
á este Cabildo porque no se le dié el tratamiento de Alte;:a excelmUsi1!f11.J 

H é aquí todo el cmpez'\o dt: la federació n en la o(ra patria: erigir !()o 

befan!as tan r id!eul as como miserables, en que 105 pueblos eran sacr ifi cadOl 
par", que los petula ntes hicieran papel á su costa y 105 perdidos sacastn 

provecho. P or eso deelan en la misma representación los t imanejos: 

t: E n la parroquia del Gigante resultó otro emisar io, en quien no se en
cuentran senti mientos dt: honor: éstc persuadió á una inferior parte dt 
aquel pueblo para que le diese los poderes expedidos por Neiva. En el 
P ital, un mula to de genio díscolo y ejec utado por sus acreedores, fu e el 
que recogió firmas pa ra que se le autorizase con desti no a\ Col egio e!ectorll 
de Neiva, En la antigua Tilllaná, don Jorge H ermida, Pr~sidl;!nte que fu~ 
de la Jun ta de la P rovincia, origen de! fatal estado en que se halla toda 

ella, y previsto paról uno de los empleos más lucrativos, faltando á ses 
obligaciones y á la confianza que este Cabil do h izo de él cuando lo destiD6 
al Cuerpo provincial, ha intrigado por sostener su ambición y la de 

Neiva.:t '. 
i Oh, si se fuera á trascribir todo lo que los otros pueblos decían mI)

t ivando su anexión á Cundinamarca! Salta:\ la vista la ingenuidad,l¡ 
verdad de sus quejas y razones, No se necesitarla otfa cosa, para justificar 

i Na riño respecto á su oposición al sistema federativO. que recoger y ponn 
bajo un solo punto de vista todos esos documentos sin ai\adirles C& 

mentario. 
NariI10 admitía todas estas anexiones, como enemigo que era de! sistf' 

ma adoptado por lól acta fede ral , porq¡:c si ellas hubieran seguido, la feder¡o 
ción se habrla acabado 'de hecho, reC uciéndose todo á un solo g rande E", 
tado, con su gobierno cen tral residente en la capi tal de Cundina:naf¡:¡, 
fuerte y vigoroso, que habría. podido dirigi r su acción uniforme sobre ¿ 
enemigo común en cuantos. puntos ~e hallase, Pero en esto no pensa!¡¡o 
los POlilicos ilusos, ni los que deseaban fi gu rar de altezas sel'ellisillla$ en 
sus provincias, que declarándole una guerra terrible á Narii\O, le hicieron 

la oposición más apasionada. Esto, y el acta federal, sobre la cual habían 
reclamado los represen tantes de Cundinamarca, por g ravosa á la Pro\·ic· 

cia, ponía á Narino en un predicamento demasiado azaroso, y el ti de 

· 1 GrlcetG m¡,,¡,/erild d~ G\mdiltltlllart'd, 20 do :Febre ro do 1&1: , lIwcro ,o. 
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Febrero presentó su rcnuncia ante el Colegio electoral, en la cual se 
qlltjlba de la injusticia con quc se j uzgaba de sus intenciones, y de la que, 
en el acta de federación, se hacia á Cundinamarca en el repartimiento de 
w cargas impuestas á las Provincias. A Cundinamarca se le despojaba de 
lIlJ armas y rentas, no tanto pa ra defenderse de 105 enemigos exteriores 
(llanto para sostener las pequei1as soberanías que por todas partes brotaba 

la f~eraci6n, y que en las más de ellas no podlan sostenerse sin los recuro 
sos de Cundin amarca . • El Colegio electoral no admitió la renuncia Ilel 

-
• Erogaciones heehns por la P rovincia do Cnndinamnrca cn tnor de 1:1. Cllu.a 

eoII~ d$ la República : 

El G.eneral Nar iño I!cv6 pMn la expedición del Sur 200,000 pe~OI. 
rlra IOOOrro do 1110 Proyineia de Popaylin, deapulie do la derrota do PlJlto, 30,000 ..... 
Doe mil vestnari~ para el ej&-cito que vino con el General BollvlU' en ISB. 
Se dieron al Genen.1 nollvar on 1814 , pata la expedición de Sa.nta lIatb, 131,000 ..... 
Al General Urdaneta ac lo nlmiUeron pMa. la do Cúcuta 8,000 pelOS. 

12,000 pe_ qU$ llev6 el Coronelltrontdlar paora. el Sur. 

9,000 el Comand&nte Vergara pira la eJ:pedici6n del Magdllole.na.. 
3,000 qne.ao remitlo ron al Coronel Sanmnder para la de. Ocaí1a. 

l'.lrlI compra de (I,rmM y l5OOOrro de la plaza de Cartllge.na llevó 62,000 peso! el (Jo.. 

m el Fe1iciuo Otero. 
Lo. !ueldee del Gobierno gencu.!. 
Lo. de lee Diplltoo<ll al CoDgTeSO de tod:\.'! 1M ProvinciA! 1 Secretui • . 
te. de b. Alta. Corte de JQJticic.. 

101 de la Cont.adurla ¡coeral de Haoiendllo. 
101 de. I:r, Guuuill do honor, qU$ correllpolldi. á todas In ProvlnciM. 
LoIllleldOlll hOllpitalidadea de. loe restoa del ejlireito del General Bolluf cn el 

liempo que estuvo en 5IUlb! é. 
Loa del bllmllón del Socorro quo estuvo de guarnici6n. 
te. del de Tunja, por no h(l,ber quorido segnir pa¡¡{j,ndolo eu l'rovincia deedo quo 

1iIIo' IIIlrvir al Gobierno genern.l. 
Todo esto ea prescindiendo do los gTllndea recnl'8OS do dinero, armu 1 municione. 

(ledeede 1810 haslA 1814 aali.eron de. 1113 cajrul y parquo do BlI.ntafé par'" 1", comdn 
Weua, 1 prescindiendo de. lo quo i cita dudad COIItó el Il\IJUeo que biw el ejercito en 
L!II, 'J de 700 caballee 1 g .. nado para el Cuerpo de. reserva que Tino de Tunja despub 
.. la toma do Sa.uW6 en uo lIoilo. 

Todu esw BUIIUIS han Mildo de. CundinlUllarca., sin qne!MI cuente. en ell .., calltidad 

~ de las otras ProTinciu. 
(Articulo de 1.'1 A.rgH, de. 20 de. .4.gosto de. 18lG, IJUSCrito por el C. J066 Sanz d. 

llataDlarll,) 
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Presiden te, q uien la reiteró el día 4 de Marzo, y tampoco le fue admitida. 
La representación dI! Neiva reclamó ante el Senado como inconstitu

cional la anexiÓn del pueblo de Garzón, admitida por el Gobierno de Cua
dinamarca. El Senado declaró que no era inconstitucional. Por este mi!
mo t iempo se a nexaron á Cundinamarca la vi lla de P urificación, Sogamtlli 
y Leiva. De ésta recibió el Gobierno una acta y represen tación del vecin
dario, en que pedian se les ampar;¡sc en la anexión, enviándoles fucrua;· 

mada para sostenerse, porque habiéndose anexado á Cundinamarca deld! 
Junio de 1811, y convenido en eUo el Gobierno de T unjl, á poco tiem;t 
los habia sometido con auxi lio de tropas del Socorro. Cuando esta repito 
scnlación llegó al Gobierno, yá el auxilio había marchado con el Tel'liet:! 
Coronel don Joaquin Ricaurte. 

El 1 2 de Mar zo $alió de Sant.1.fé una expedición al mando del Brig¡· 
dier Baraya, con dest ino á Salazar de las Palmas, según las órdenes(.!l 
Gobierno, aunque los federalistas creyeran que el objeto de esta expediciÓQ 
era favorecer los pronunciamientos de los pueblos de T unj :l. :i favor d! 
Cundinamarca¡ cargo que habrfa hecho valer Baraya contra Narit"io. Pe:o 
esto era lo que pensaba el Presidente de Tunja, don Juan NepomuCtDo 
NiilO, y lo daba á entender en una larga' nota que pasó á Baraya, el cm! 
se hallaba acantonado en aquella ciudad hada once dfas, cuando, segUn $l 

comisión, debía haber marchado inmediatamente á su destino, GlJem 
ocupar á Salazar de las Palmas antes que lo invadieran las tropas regen· 
tistas. E sta detención de Baraya en Tunja era muy sospechosa para NiM 
aunque aq uél en su contestación le asegurase que el Gobierno de Cundin¡· 
marca no era capaz de tener, para con el de T unja, uoa conducta tan doble-

A pocos días el T eniente Coronel don Joaquín Ricaurte envió Il~ 

acusación ante el Senado contra Narino, por no haber proporcionado, segU~ 
decía, los recursos suficientes para que las fuerzas de Cundinamarca, Ulu. 
mente destinadas á Santamarta, pudieran lidiar con los enemigos ¡ y ademil 
por haber infringido la Constitución mandándolo con la expedición tII 
auxilio de San Gil y Vélez. El Senado declaró infundado lo primero í 
constitucional lo segundo. Era cosa bien particular que aquel jefe vinim 
á caer ta n tarde en la cuenta de que la expedición auxiliar de San Gil y 
Vélez, que se le habla encomendado, fuera inconstitucional. 

A tiempo que el Gobierno de Cundinamarca disponía la cxpediciÓG 
sobre Santamarta por Ocall.a y por el Ma¡dalena, Narit\o quiso entendera 
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con el Gobierno de aquella Provincia, á fin de ,",er si habia algún medio 
p¡ra atraerlo á la razón antes de que se empcl1ase en una guer ra en que por 
ulla y otra parte habría pérdida para el país. Ofició, pues, á aquel Gobierno 
persuadiéndole á que, hallándose en tan mal pie la Península, próxima á 
ser sojuzgada por la Francia, no era raci onal ni conveniente que la PrOVIll 
cia de Santamarta estu viera en gue rra con las del interi or, cuando en ~stas 
se reconoda por Rey á Fernando VII, lo mismo que en aquélla, con s6ñ5 
ja diferencia en el modo, haciéndolo la una por medio de la Regencia y las 
otras directamenfe. Naril10 indicaba las bases de un arreglo por .el cual 
Santamarta adoptase una regla de conducta igual á la de las Provincias del 
centro, i fin de evitar la guerra, al men os mientras se decidieran los nego
cios de Espal1a. Admitida que fuese la idea por el Gobierno de Santamarta, 
pedía se le mandase un salvo- conducto en toda fo rma, pa ra enviar un Ple
nipotencia rio suficien temente autori zado para verificar el arreglo. 

El Gobierno de San tamarla contestó que nada podía resolver por sí, 
habiéndose posesionado yi del Virreinato, en Pa!lamá, don Beni to Pérez, 
~ quien se habia remitido el pliego, cuya contestación se en viaría oportu
namente. 

El comisionado de Naril"lO para esta negociación era don José María 
Lozano, hermano de don Jorge, tan conocido como éste por su honradez y 
patriotismo. Sin embargo, los que haclan la oposición á Naril10 publicaron 
papeles violentos con este motivo, diciendo que estaba en inteligencia con 
los enemigos de Santamarta para entregar el R eino al Virrey don Benito 
Púez, y que con tal fin trabajaba en unir todas las Provincias á Cundina
marca y favorecer á los espalioles residentes en el pais. 

NariilO publicó á poco t iempo un manifiesto docu men tado, sincerando 
su conducta; y sobre lo de la entrega al Virrey , decía á sus acusadorcs; 
c¿Qué será lo que éste me vienc á dar, pa ra obligarm e á cometer este 
crimen? ¿ Será alguno de los empleos que hoy est á en mi mano da r 5. los 
otros? ¿ Será algún otro superior á la P residencia de Cundinamarca? Pero 
(cómo concilia remos mi ambición y mi deseo de perpetuarme en el mando 
con la entrega de lo interi or del Reino á un Virrey? Ciertamen te que es 
preciso tener las cabezas bien desorganizadas para combinar cosas tan in
cone:us, tan opuestas y tan inverosímiles:.. Como le preguntasen de dón de 
venia la adhesión de los espa110les á su gobierno, decía: ([La respuesta es 
bien sencilla: de la justicia é imparcialidad de sus procedimientos; de la 
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religiosidad con que guarda 105 pactos y respet;¡ los sagrados derechos del 
ciudadano, sea de la clase y condición que fuere. Un gobierno justo, un 
gobierno libre no rlebe mirar sino las acciones de los hombres, y mientras 
éstos no falten á las leyes, sus personas y sus propiedades deben ser tan 
sagradJ5 como las de los mismos magistrados encargados de su ejecución y 
cumpli miento». 

Las noticias que por este tiempo llegaban eran alarman tes. Los regen
t istas de l\1aracaibo, unidos con los de Bailadores, ven lan sobre Cucut:!. y 
Pamplona ; en Popayán se hablan levan tado los p;¡tianos, y en nada estuvO 

el haberse hecho ducl10s de toda la Provincia cuando yá sus habi tantes se 
cretan segures, habiendo sido comple tamen te derrotado T acón en sus dos 
últimos asilos de T urnaco y Barbacoas. Aquel jefe habla sabido ganarse ;\ 
los patianos y adiestradolos en el sistema de guerrillas. Popayán no tenía 
mis de t rescien tos hombres de guarnición , cuando se sublevaron aqué· 
1105, dirigidos é impulsados por varios sujetos afectos al gobierno e5pa· 
n.ol; y el principal de ellos era don An ton io T enorio, regidor alguacil 
mayor de la ciudad, que hada de Gobernador á nombre del R ey. El levan· 

tamiento de Patla tomó tal incremento, que en muy pocosdils había como 
mil y quinientos hombres t:!l armas, los cuales dieron de repen te sobre 
Popay1n, atacaron la ciud«dy tomaron algunas calles; pero 105 obligaron á 
retirarse al ejido de ella. E staba en Popayán el norteamericano Alejandro 

Macaulay, y éste proyectó, de acuerdo con el Jefe mili tar Cabal y con la JU II ' 

ta, dar un asal to :1 1a mad rugada sobre el campo de los patianos, que estaban 
sumamente desordenarlos. Se dio el golpe y fueron derrotarlos. r-.Iacaulay 
entró en la ciudad por la mal1ana, trayendo gran número de prisioneros. 
La J !,l ota dispuso que inmediatamente se completasen seiscientos hombres 
con lu mili cias, y que saliese Cabal á perseguir á los sublevados antes que 
pudieran rehacerse. Aquella ordenó también que pasasen por 13 5 armas á 
cuantos cogiesen, siempre que se juslifiease haber tomado pa rte en la su· 
bl evación de P alia. El cura in terino del pueblo de Mercaderes, D r. don 
José Maria Morcillo, afec to de buena fe al gobierno espa i'lol, y que habl¡ 
infiu{do en los patianos, fue uno de los aprehcndidos. Se avisó 1la Junta, 
y en el momento mandó que lo fusila ran dentro de veinticuat ro horas, 
porque el Secretari o de Gobierno, Dr. Francisco Antonio U lIoa, d ijo que 
en la Secretaria exi stfan pruebas suficien tcs para condenarlo á muerte. 

Cabal no se atrevió á hacerlo antes de degradarlo, co nforme á los cánones, 
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como si 103 cánones permitiesen á la potestad civil juzgar de esa manera á 
los ttl«i:tsticos. Consultó, pues, a la Junta. y ¡;sta contestó: cque habla 
\·jlto con desagrado el que no se hubiese eiecutado la sentenciall, que se 
titcutase dentro del término de veinticuatro horas. El Dr. Morcillo fue 
fusilado, y este horrendo sacr ilegio causó tal escándalo, que hizo perder muo 
cbi la opinión en favor de los patriotas,justificando á los ojos del pueblo 
11) que habla dicho Tacón cuando pintaba :i. los patriotas como enemigos de 
b religión Pero cabalmente á este mismo t iempo escribla Narino Lll Ba· 
fl/!tIa, cn que aconsejaba que se les hiciese conocer de Imito :i. los cléri go! 
que eran mortales. 

En Cundinamarca aumentaban los gérmenes de la discordia en t re fe· 
dmlistas y narinistas. L05 Representantes que se hallaban en Ibagué le
guian su querella con Na ri¡10, por las cuestiones sobre el acta federal y 
anuiones de territorio á Cundinamarca, porque hasta Nciva habia man
dado ya su acta de anexión. Los federa listas creían qut: el único remedio 
P¡u tantos males como amenazaban, era la reunión del Congreso; pero 
juzgaban que Narif~o, á fuerza de intrigas y de susci tar cuestiones, no 10 
dqarla reunir. Los Representantes que se habían reunido en lbagut.!, pero 
~uadid05 de lo mismo, se resoll'ieron ;\ ceder, en cuanto á las agregaciones 
de terr:torios, con tal de que Narino propendiera á la reunión del Con
greso. Este manifestó que él no se opon la á eUa, quc antes la deseaba; 
pero que era preciso que se respetasen los derechos de Gundinamarca. 
Puestas las cosas en este estado, ya fue facil entenderse, y al efecto los Re· 
presentante3 nombr;1 ron una comisión de su seno para que, suficientemente 
autorizada con plenos poderes, ajustase tratados que allanasen las dificul. 
tOldes con el Gobierno de Cundinamarca. Estos tratados fueron celebrados 
en Slntafé, á 18 de Mayo de 1812. Constaban de ocho arlículos; pero 
I¡ ~ustancia del negocio, para una y otra parte, estab:l en el primero y seSp· 
~mo. El primen:', que era el que interesaba á los del Con greso, decla: 

(Los Diputados de Cundinamarca marcharán inmediatamen te:1 un irse 
con 105 de las demás Provincias, para instalar el Congre!O en el lugar quc 
d~termine, de común acuerdo.' 

El séptimo deda: 

(Para que tengan efecto los articulas anteriores, el presente Congreso 
reconocerá la Provincia de Cundinamarca con la ex tensión que actualment e 
tiene, esto es, con las agregaciones de las P rovincias de Mariquita, Neh'3 y 
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Socorro; y de la de Tunja, los pueblos de M IIZO, Chiqu inquirá, Villa d( 
Lch"3 y Sogamoso, y.1 agregados, por 105 límites de sus peculiares agreg¡o 
d ones; y el mi smo Congreso se obliga á hacer (:uanto esté de su parte p¡n 
mantener la integridad de este Estado en los términos referidos, hast:!. q C! 

la Krtlll C01¡VI:1IC1'(m dClllarq uc perentoriamente los de los Estados que hlyan 
de quedar en la feden.ció,,. • . 

No se descuidaron 10$ R epresentantes en cerrar la puerta i más 3grc· 
gaciones, que ,in duda habrra habido, y pusieron el ültimo articulo, 
que decía : 

_En consecuencia, Cu ndinamarca se obliga :'i no admitir por 51 sola 
más agregaciones que las que tiene actualm ente, y:i que, en caso dc quese 
propongan algunas otra!, no se ejecuten .ino con la aprobación del Con
greso • •• . 

En la conclusión del articulo 8 se deda : «Los presentes t ratados, qlle 
suscriben las dos partes contratantes y autori zan los Secretuios de Esc:ulo 
que presenciaron su conclusión, queda rán originales en el Pod er Ejecuti\lI 
de este Esudo de Cundinamarca, poniendo en manos de los comisionados 
de la Unión otro idéntico ejemplar , y remi tiéndose i la consideración del 
Colegio de Representantes de dicho Estado que \·a :\ instalarse, para que 
en conocimiento de estar vencidas las principales dificultades r elfltitJaJd 

la acta de IlIIj611 , sobre que debe tratar y que h Ol sido el objeto de su com·Oo 
catorla, procooOl en lo dcm:b con esta inteligencia». 

Estos tratados Jos suscribieron: por Cundinamarca, don Antonio Na· 
riflo, Presidente del Estado; don Manuel Benito de Castro, Conse jero; don 
José Diago,Consejero; y por varte del Congreso, don Frutos Joaqu[n Gutit
rrez y don José Maria del Castillo. 

Pareda que con esto! tratados se hahlan de acablf las d iscordias, y ¡si 
lo creyó Narii"i O, quien publicó en seguida de ellos, en la Cacela minisürial 

de 21 de Mayo, un :trtlculo gratulatorio por hecho tan importante. Pero 
no fue asi. Las cosas andaban yi más adelantadas en Tun ja contra Cundi· 
namarC:l; y Narifto, que tenia buen olfato, mandóal Comandante don Isidro 
Bastidas :\ relevar al Coronel Ricaurte, que yi h2hfa dado á conocer el 
j uego con sus quejas al Senado contra Nariilo; pero habiendo enfermado 

• GautA Ni,, ¡, terinl dI OvlldillAllIareA, número CiZ, eorrespondiente al 21 de lt.lO 
de 1812 • 

.. Id. id. 
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a..tidu en el camino, fue enviado en su lugar el Comandante gen~ra l de 
InDas, Brigadier don José Miguel P ey. 

A esta sazón llegó á manos de Nariñounacarta de don Juan N. NiñO, 
Presidente de Tunja, dirigida al Gobierno de V f:neZ 'l ela, pidiéndole auxilio 
pan libertar a Cundinamarca del despotismo de Naritio, :\. quien pintaba 
coa los colores más negros. «Yo veo, deela, fo rmarse á expensas de n ueslra 
libertad, a expensas de nuestra sangre, á expepsas de nuestros más vivos 
deIeos, á pesar de la voluntad general de la Nueva Granada, á pes:lr del 
grito general de todos los pueblos de este vasto Reino, veo, digo, erigirse 
un ti rano y !l1l mO!l:lrca ahogando nueSITOS votos, nuestros deseos: No 
pueden6er indiferentes para l:l libre y afortu nada Venezuela nuestros pa~ 

decimicntos. Ella no ved con ojos serenos el hipotesi; tarde ó temprano 
amenazará la libert ad de sus vecinos. Caracas, como l:l Nueva .Granada, 
debe hacer todos sus esfuerzos p:lfa. ahogar en su cuna. esta hidra \'enenosa ¡ 
dJ¡ debe mediar, y aun amenazar al tirano, para encerrarlo dentro de los 
limites de Cundinamarca. Yo no lo dudo, y en vista del oficio que :lcaba 
dtpasarle en impreso, lo afirmo y digo que Caracas será nuestra liberta· 
doro. (Abril IO de J812.) Este oficio, que ocupa media Gaceta,se publicó 
IÍn comentario alguno, de orden de NariJio. -

En 25 de Mayo se reunió el Colegio electoral revisor de la acta de fe
deración, conforme;i la convocatoria que COIl tal objeto se le había hecho, 
1 I¡ ¡probó con las mod ificaciones introducidas por los tratados de 18 de 
llaya. Después de ofr misa en la capilla de Palacio, el Presidente Narii\o 
apresó, ante los Representantes del pueblo cundinam:lrqués, el objeto de 
111 convocatoria, las difíciles circunstancias en que se había hallado el Go. 
bicrno cllando celebró los tratados con la comisión del Congreso, y la satis· 
fltción qlle le causaba ver allanadas todas las dificultades y establecida la 
paz. A pacos momentos recibió un pliego del Brigadier don José Miguel 
Pey, fechado el dja antes en el Monte de! Moro, dándole pa rte de una con
jarac:ión tramada contra Cundinamarca por el Gobierno de T unja coligado 
con Pamplona y Casanare, contando con las maniobras de sus agentes en 
Saatafé. La conjuración era cierta, los Representantes de Ibagué Jo su
pieroo; y como el principal motivo de encono del Gobierno de '1 unja 
QIIItn Narifio era por la agregación de algunos pueblos suyos á Cundina-

-
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marca, trataron de ponerse bien con aquel Gobierno, sin duda creyéoo,* 
demasiado fuerte con semejante coa lición, y faltando á la fe debida 
tmlados que se acababan de celebrar cn 18 <.le M ayo, y á la sanción que 
habia puesto el Colegio electoral, conforme á lo convenido t:n los 
tratados que se mandaron someter á la aprobación de este cuerpo, dijer. 
que los ratificab:l!\ modificando el articulo 7.°, en que se habia recolld 
la agregación de Lei va, Chiquinquirá, Muzo y Sogamoso á CundinaOllfa. 
La modificación consistla en decir que se reconocerían esas agregadOllll 
siempre que conviniera en ello el Gobierno de Tunja, lo que cquivalial 
decir que no se reconocían. 

En esto se faltaba á la fe de lo pactado, porque los tratados quabrot 
definitivamente concluidos ell8 de Mayo, y sólo requerían yá la sanciól 
del Colegio electoral. Este la dio, aprobán dolos en todas sus partes, el dI& 

25 del mismo mes; y i todos obligaban. ¿ Cómo, después de esto, vuelveal 
5auciouaUt: t;1l Ibagué $in pa rticipación de la otra parte contra tatlle, oto 

gando lo más interesante del artículo que aseguraba los derechos de CuGdl
namarca? Desde ese momento se debió con tar libre de todo comprometi
mienlo este Gobi erno, porque en toda ley de justicia, sea en tre particulara 
ó entre Gobiernos, cuando una de dos partes contratantes falta á lo p¡tUo 

do, ésta ha roto el pacto y la otra queda libre de toda obligación para COIl 
ella. Esta falta, por parte de los representantes, fue la fuente fecunda lit 
dond~ manaron las subsiguientes discordias y nuevos trastornos. y ,ii 
todo esto se agrega la carta del Presidente de T unja solicitando la inter· 
vención armada del Gobierno de Venezuela contra el de Cundinamarct 
debe confesarse que Naril10 ha debido considerarse burlado y perdidodesdt 
este momento, conociendo que, cuando se accedía en algo con él , era so\a. 
mente mientras se le podla faltar á lo pactado. 

Al recibir Nari¡)o el oficio de Pey, convocó la representación nacional 
y le presentó los documentos que comprobaban la. realidad de la coaliciól 
del Gobierno de T unja con Pamplona y Casanare con tra Cundinamam: 
Expuso, ante este Cuerpo, que el odio á su persona era la caUSl de toda 
las disensiones y males que se experimentaban, y que, en tal vi rtud, cráI 
que el mejor medio de contenerlos y establecer la paz, era su separaci60 
del Gobierno; y que en esta persuasión renunciaba con la mayor si llceri· 
dad el puesto, no por debilidad ni otro moti vo, sino por evitar desolaci6a 
y sangre. La mayoria de los Represen:antes opinó por que no 6C dctú 



CAPIT ULO CUARENTA Y NUF.VE. 159 

lalblar de renu ncia, pues que seria empeorar las cosas. Se hi zo la proposi
ci6n de suspender el imperio de la Constitucióll , en la parte relativa á la 
deleou. del Estado, para que el Presidente pudiera atender a ella libremen
It,ain sujetarse á trabas, según lo creyera convenienle. Al punto se recia· 
lIÓ ata proposición como inconstitucional, porque la Consti tución revisa
da prevenía que en ningun caso se suspendiesen 105 erectos de ella. El 
dthate fue largo y acalorado, mas al fin la mayoda aprobó la proposición, 
como necesaria para la sal~ación del Estado. Narillo pidió entonces que se 
le facultase especialmente pa ra nombrar un Consejo de cinco sUjetos de 
probidad y saber, para consultarlos en las cosas graves. Concedida la facu l
tad, oomhró por Consejeros á don F elipe Vergara, don José María Laza
DO, Marqués de San Jorge, Don José Gregorio Gutiérrez, Don Primo Groot 
J don Domingo Caicedo Santamaria. 

Vol .... iendo ahora á los negocios de Popayán, tenemos que recordar las 
I1mestas consecuencias que trajo la insurrección de los patianos, aunque 
por lo pronto disipada. Preciso era que ese triutlfo llevara la maldición del 
Cielo, habiéndose marcado con el fusilamiento de un sace rdote. 

En la persecución que don José Maria Cabal hizo á los facciosos de 

Patia, bajo lu órdenes de l:l. J unta de Popayáll, lograroll esca par los prin
cipales y más malos cabec illas con parte de su gente. Estos fue ron;\, dar:i 
Pasto, Ji. tiempo que am había habido conatos de rcvol ucióll , cuyos fuegos, 
DO bien apagados, se mantenran bajo las cenizas. Este fuego revi .... ió con la 
aparición de los palianos y con las falsas noticias que daban de la toma 
ele Popayán y la próxima llegada de tropas que venlan en pos de ellos sobre 
Pasto. Con esto alborotaron á los pastusos, siempre inclinados al gobierno 
apadol, y muchos empeza ron á reunírseles, acudiéndoles con armas y muo 
,icienes que sacaban escondidas, de modo que muy presto se vieron los 
patianos con una fuerza respetable y su ficiente para tomar la ciudad. E l 
Genenl don Joaquln Caicedo, Presidente de la Junta de P opayán, habia 
ido á Quito comisionado por el Gobierno, para recla mar de aquél los oros 
de la Casa de .t\loneda de Popayán, que Tacón se llevaba y que las tropas 
qwtelUs le habían lomado en su retirada hacia Barbacoas. El Presidente 
Caicede fue llamado por las aUloridades de Pasto cuando empezaron 105 . 
amagos de revolución, y hacia siete días que había llegado cuando apare
cieron los patianos. Reforzados éstos y activamente auxiliados por todos 

b regentistas de Pasto, cercaron la ciudad. La fuerza que había en ella era 
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insufi ciente para poder resistir á tantos enemigos auxiliados por los dci 
mismo lugar. Si n embargo, resistieron el ataque con valor hasta que. 
p resentó un parlamentario de parte de 105 patianos y pastusos :i iniciar uDI 
capitulación, que consistla en que se les entregasen las :.. r mas y que 101 
hombres quedarían en libertad para ¡ne á P o payán ó :i Quito. La situa
ción era desesperada para Caicedo, que con tan poca gente se ha\!ab¡ eIII 

medio de una población numerosa, toda enemiga. Suspendido el fuego, rea· 
nió Caicedo una Junta de Oficiales para deliberar, y resultó la mayorí~ co 
favor de las capitulaciones. Asf se vio el Presidente obligado por las cir· 
cunstancias á hacer con los patianos lo que en época posterior se vio obli· 
gado á hacer el primer militar de la América del Sur, el General Bolh·af. 

que también capit uló, eligiendo del mal el menos. Capituló Caicedo com~ 
caballero candoroso, juzgando de los dt:m<\s por si, y se engai'ió, porque 
luégo que los patriotas quedaron desarmados, los metieron en losco!abozll1, 
remachando grillos á Caicedo y sus Oficiales. 

Cuando esto se supo en Pop3yán, la Junta mandó con tropas á Macau· 
layen auxilio de Caicedo. Lle¡::ado 3quél á los eji dos de Pasto, después de 
lidiar en el tránsito con las guerrillas de Pada, y en JuanambU eDil 1" 
pastusos que defendían el paso, Macaulay vio que era imposible tomarla 
ciudad, y se empezó á tratar de algún avcnimiento. Los pastusos manda· 

ron una comisión con este objeto cerca de MacaulaYi uno de los comisio· 
nadas era el mismo P residente Caicedo. H icieron el arreglo por el CUl ! $e 

pusieron en libertad todos los presos, que se rCllnieran á Macaulay. Este 
sc retiró con el designio de reunirse con una expedición que habla salido 
de Quito para la Provincia de los Pastos, y no habiéndolo conseguido, vol· 
vió á sus posiciones é intimó rendición :i los pastusos, por órdenes re<:ibidD 
de la J unta de P opayán . Esto, en vez de intimidados, los irritó más, por· 

que realmente era faltar á la fe de lo tratado. Maucaulay vio que nO podb 
nada por la fuerza y desistió de su intento. Emprendió entonces una mar· 
cha nocturna con designio de pasar el Guáitara y r unirse á la D ivisión de 
Quito. Adverli do e1 movimiento por los indios) enviaron aviso á los Jefes 

de Pasto) que le salieron con gran número de indios en uoa emboscada 
que les tenlan puesta en Catambuco, donde se trabó un combate que se 
sU!ipendió porque los pastusos propusieron capitulación) la que les fue ad· 

mitida verbalmente, sin más convenio que cesación de hostilidades por 

una y otra partel Y que se dejase libre el t rámito para que Caicedo pudiese 
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..... 'roo su gente :i P opayán. En virtud de este convenio entraron 

... 1;" en el campo de los patriotas, y se mezclaron con ellos fingién
amigos, con el fin de ec harse sobre los pertrechos que estaban car

para seguir la demás t ropa, que hacia rato habla emprendido su re
Al intentarlo, la guardi;¡ les hizo fuego, y al estru endo salieron 105 

con infinidad de indios; cogieron á los soldados, y luégo siguieron 
demás, que iban descuidados. Los atacaron, y aunque por alg u

"1,,,,," resistieron valerosamente, al fin fue ron dest rozados por la mul
indios, que peleaban como fie ras. Murieron doscientos soldados 

-::,,~y quedaron prisioneros más de cuatrocien tos con el Presi derHe 
:;.¡ • casi todos los oficia les. Maca ulay se les escapó, pero fue cogido 

1D.t indios de Buesaco que lo nevaron :i Pasto. 
Todos los prisioneros fueron encerrados en los cal ;¡bozos de aquella 

y tratado, indignamente, hasta el mes de E nero de 181 3, en que, 
orden de Mon te~, se quintó fa los oficiales, se diezmó á los 5Oldados, 

con 17 oficiales, al Presidente Caicedo y á Macaulay, sin 
valido las cartas de súplicas y em pel10! que para sal\'arles la 
Montes la piadosa y caritativa senara dona Ana Poloni;¡ 

""r, .'p"" de Tacón. 
El Pre!idente Caicedo era uno de los hombre$ llamados á hacer mejor 

el Gobierno espanol, tanto por 10 ilustre de su fa milia, como 

.:,~,::e:,Y riqueza. El ocupaba una posición d istinguida en su país 
~ revol ución del aiio de ¡8 10; y á todo eso renunció por ¡", causa 

República, en cuyas aras sacrificó toda su fortuna y ofrendó su vid a. 
Estas desgracias acabaron de agrava r la suerte de Popayán, que se vio 

...... " acometida por los patianos. Su Gobierno tuvo que t rasladarse 

..... y la ciudad fue ocu pada por los enemigos. As! estaban las cosas 
orrIu,," el Sur, cuando en Cundinamarca se encendfa la discordia con 

con las provincias del Nor te. 
El Presidente de T unja ya no tuvo necesidad del auxilio de tropas de 

para atacar á Cundinamarca, porque las halló más á mano en 
cundinamarquesa de Baraya. Este Brigadier, que poco ll.ntes 

ton tanta exactitud las órdenes del Gobierno de Cundina marca, 
número 1:: ) las desobedece ahora, en connh'encia con Ricaurte, 

contestaciones que ponían de manifieslo lo que ya por cartas parti
ubia en Santafé ; y era, que Baraya estaba de una m¡nera cm-

In órdenes del Gobierno de Tunja. 11 
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Reunida la representación nacional para determi nar I~ que debien 
hacerse en tales circunstancias, se acordó que el P residente Nariño nomo 
brara una comisión que fuese á t ratar amistosamente con Baraya y le hi· 
ciese ver 10 errado de su procedimiento, ofreciéndole un olvido absol ut~ 

por par te del Gobierno, siempre que volviese sobre sus pasos. Fuero: 
nombrados para la comisión el Marqués de San Jorge, el doctor don IgOI. 
cio Vargas y don Luis Ayala, quienes marcharon inmediata men te pUl 

T unjaj mas habiendo llegado hasta el páramo de Boyad, recibieron un¡ 

nota del Presidente NiI10, en que no sólo les prohibía pasar adelante, sim 
que les prevenía saliesen de los términos del Estado, porque tenía por w¡. 

pechosa semejante comisión, no habiendo pedido para ella el Gobiernodf 
Cundinamarea el correspondiente salvo-conducto. Los comisio nados tOo 

vieron que regresar sin haber podido hablar con Baraya. 
Entonces el Gobierno le ordenó que ent regase el mando de la Diri· 

sión al Teniente Coronel don José Ayala. A esta orden contestó Barap 
á Naril10 de lIlla manera atrevida, haciéndole todos los cargos que Nia) 

le habla hecho en su oficio al Gobierno de Caracas; y concl ula d i ciec~ 
que él y sus oficiales desconocían la au toridad de un hombre que dl!; 

pruebas nada equivocas de pretender el estableci miento de una coro:ll 
y dinastía sobre las ruinas de la corona y di nastía de los Barbones : cargo 

á todas luces descabellado y ridículo, porque, aun cuando Narif'io ambi· 
cionara el mando supremo, no era tan cándido que imaginara ped!! 
establecerse como Rey en América, y en aquellas ci rcunstancias, cuando el 
espíritu democrático dec1a'raba la guerra á las testas coronadas. Con este 
oficio envió Baraya el acta celebrada en Sogamo50, á 25 de Mayo, por h 
cual él y sus oficiales desconocieron el Gobierno de Cundinamarca. Estl 
acta fue el primer ejemplo que se dio en la Nueva Granada de erigim 
la fue rza armada en cuerpo deliberante para desconocer el Gobierno. (Véu 

el nú mero 13.) 
P uestas en este estado las cosas, ya se pueden calcular las consecue

cias. A l mismo tiempo que Naril10 recibió el ofi cio de Baraya, le llegó 
otro del P residente Nil10 en que decfa: "que el voto constante y bie:l 
expresado de las P rovincias era de reun irse por medio de sus Diput.1dOl 

en un Congre!o federativo, conservando cada una la represen tación de !JI 
P rovincia que gozaba en el 20 de J ulio de 18to: que bajo este concepIQ. 
todas y cada una de ellas se habían reconocido como independientes, P' 
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¡¡ntizando su integridad y existencia política ¡ que siendo un principio 
inconcuso que un comprometimiento de esta naturaleza no se podia des
hacer por una ó por la minoridad de las partes comprometidas, y mucho 
menos cuando se le compcle por la fuerza, á pe3ar de su manifiesta repug
nancia, no podía el Gobierno de T unja pasar por las agregacione3 de las 
Provincias del Socorro, Mariquita y Neiva al Estado de Cundinamarca, y 
mucho lUenos en circunstancias en que la Provincia que se h;!. opuesto á 
lJ. federación, en el sentido en que la han aclamado las demás del Reino, tO
marll una prepotencia en el Congreso capaz de sufocar el \'oto de la mayor 
p.1rte de 105 Estados confederados: que por esta razón, siendo u na condición 
indispensable que se haya de mantener á Cundinamarca en la posesi6n 
de las Provincias, yaun de los pueblos aislados que actualmente ocu pa 
con sus armas, ó de un macla igualmente ilegal, se le habían agregado para 
que tuvieran efecto los tratados celebrados entre el Gobierno de Cundina
marca y los Diputados don Frutos Joaquln Gutiérrez y don José Maria 
del Castillo, el Gobierno de T unja se vela en la pre.:isión de no ratificar 
semejantes tratados, etc." • 

Como se ve, el Gobernador de Tunja sostenía la voluntad de las Pro
\'incias, expresada por medio de sus representantes, cn cuanto á fede ra
ción ; pero en cuanto á la voluntad de eSlS mismas Provincias, expresada 
por el mismo órgano, para reconocer, como se reconocla, la Provi ncia de 
Cundinamarca con los territorios agregados hasta esa fecha, entonces no 
la sostiene, entonces no vale nada. 

Todo el argumento de Nii\o consistía en decir que habiendo conve
nido rodas las Provincias en la unión federal , ya no radia ninguna de 
e11.ls separarse de este pacto, porque la minoría no puede dar la ley :'ila 
mayoría, y que de consiguiente, Cundinamarca ten ía que plcgarse á 10 que 
quisieran Tunja y las demás P rovincias que pretendían revestirse con el 
d~pojo de aquélla. Pero era el caso que lal argumen tación iba basada 
en un sofISma que se llama de faba suposición, y consistía en dar po~ 
hecho y sentado 10 que no había sucedido, y era, que Cundinamarca 
hubiera entrado en el pacto de unión conforme lo hablan dispuesto, no 
rodas las Provincias por medio de sus rep resentantes, sino sólo las de An
tioquia, Cartagena, Neiva, Pamplona y Tunja . 

• Otl«ta Mi"iltwiAl e1uaordinaria de ClUldinamaroa., ndmero ¡;', corrupondienk 

al dQmiD¡O 7 do J unio. 
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No entró Cundinamarca en el pacto lisa y llanamente , como lo su~ 
nfa el razonamiento de Nitlo, si no que entró por medio de un tratado 
especial concluido entre el Gobierno de este Esta.do y una comisión de: 
Congreso con plenos poderes especiales y en representación de las Provino 

cias, para zanjar las dificultades que el representante de Cundinamarc:a 
encontrÓ en el acta federal y que por gravosa á los pueblos que represen

taba se denegó á firmar. ¿ Y habrían podido, sin eio, los demás represen· 
tantes, obliga r al de Cundinamarca á firmar el acta y comprometer en la 
unión á su Provincia? De ninguna manera; porque, si es cierto en dere
cho que un comprometimiento de tal naturaleza no se puede deshacer 
por una Ó por la minoda de las parles comprometidas, también 10 el qu~ 

;\ nadie !le puede obligar i1 entrar en una asociación cuyas condiciones le 
sean gravosas; pa ra eslO no hay derecho, ni tratándose de individuos oi 

de pueblos, porque eso sería contra la libertad indi\'idual y contra la li· 
bertad de los pueblos. Pero no entrando el Estado de Cundinamarca eo 
el pacto, la federación, con sólo las otras Provincias, no podla sostenem 
erl aquel tiempo, en que Cundinamarca, y principalmen te Santafé, era el 
t odo ; era el corazón del Reino, por la sencil1a razón de ser aquf el centro 
del Gobierno, de las luces y de todos los recursos para la defensa C:;lmún 

del país, cuando estaba rodeado de enemigos exteriore~. ¿ Y qué hacer e:r 
tal caso? Lo que hicieron los representantes: arreg13 rse con Cundina 
marc~ por medio de los tratados de 18 de Mayo. Con estos arreglos entr6 

en el pacto federal, y sin ellos no estaba obligado á sujetarse i él. 
Pero don Juan Nepomuceno Nino, Gobernador de Tunja, saltabl POI 

encima de todo, y no hacia mis que aferrarse al principio general, im· 
per tinente para el caso, de que en comprometiéndose algunas en tidades 
en asociación , ya no puede alguna de ellas separarse del pacto estipulado. 

Con tal sofisma, autorizado por la conducta infiel de los representan. 
tes, que luégo declararon subsistente el acta federal sin las modificaciones 
en que hablan convenido y sancionado definitivamente, para que Cundí· 
namarca aceptara la federación, fue eomo se sostuvieron la guerra civil y lal 
discordias más perniciosas t:ntre las Provincias del Norte y Cundina

maroa. 
Narí60 contestó á Baraya y i Nilio. Al primero por medio del Secre· 

tario de Guerra, en términos suave5 y moderados, sin mostrar debilidad, 
pero abriéndole camino para la reconciliación. 
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A Nino le contestó él mismo, en términos demasiado acres, llegan do 
con algunas expresiones hasta el in~ulto , segu ramente en represalia de los 
que Nil\o le había irrogado en otra carta de que le acompaóó copia el Se
cretario del Congreso. 
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¡';1 Gobierno do Tunj" dcepliega. BU eucrgll10 coolm el de c:~::;::::~~:;:~~:: 
entro ('1 ¡'residente de CnndiuamlUCa y el de Tunja-Bando en 
didu do IlegntidAd-El alis!.tlmienio- PidaIl lII1r'1'icio, no obll;:¡nU!.I1I. 

edAd, don llR.nuel Al,..~s y don Manuel del SoooM'o-Or;giuil "::'::: 
cltctiltimo--Loe repreM:ntantel ~siduta en lbagu\í proyectan e 
ui6n 4 Tunja, mediadorn entro Nui üo y NH1o-}:sw conteflta dencgllndOlll 
en ptopoeici6n con Narii\o-EI Senado de Cundinamarea en,..lJ, por m 

c,misi6n con igual objcre-Primerllo expedición de Ntlrillo /i,;~~:;': 
publica IUlWa de marehar-.'Iovimient08 hOl'lUlcs un Ricaurte y 
rrea á San Antonio del T&ehira-Goblerno de don Manuel Benito 
de este ptIllOIllljC-Loe chisperos- Son derrotados en el Norte el brigadifr 
Coma.ndnnte don J usto Cui.ro--PaUaduru y carraco.-Origeu de 
Son el embrión do con&ervooorell y liberaicl!-Anéedota curiou ¡¡obre c&m 

El batall6n Plluad¡>rfl-El padre Manuel publica ba:':d:.:¡~::~:;:~ 
nCIO-LOiJ tratadO!! de s.,nl.a. ROM ponen término (i 11\8 
'ltI capital-SfI duuelve el CUlITpo de PaÚ'adlm' .. -Ve~ 
lo-Nnriño escribe á 1011 reproocnt:wlCli neidentea en IOOgu6 pRI":\ qne 
.obre l. instalación del Oongreeo-LlcgtlD ti. I5=W6 lO!! ,",jg""'; ·d.Va. 
El Gobierno les prooum auxilios. 

E
L Gobernador de T unja desplegaba grande 
Gobierno de Cundinamarca, y se creí a en tan ,I,,,,,l,~ 
cuanto no presumla tener Narioo con facul tades 
que pretendía ejercerlo sobre todas 

á decir que no pasaba por las anexiones de :Mariquita y Nei'ia, 
sido voluntarias y tan ajenas de la influencia de NariIio, la 
primera á Cundinamarc3¡ que la verificó en tiempo de la 
de don Jorge) Lozano, lo que hace ver que las anexione! 
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i Nari fjo . Helativamente á la pretensión de Nil10 sobre la impro
que daba á los tratados de 18 de Mayo, nada tenía de extralio, cuando 

jato le habían dado lugar los representantes ai Congreso. Entre otras 
CI:IU contestaba Nari l10 á NiJ10, lo siguiente; 

u No contento V. E . con haberse apropiado :mteriormcnte nuestros 
fasiles, nuestros desertores, el dinero de cruzada y el que debla don Igna. 
cio Sarabia, se apropia ahora toda la tropa de la expedición seducida por 
11 Comandante, con sus ;l rmas, municiones y pert rechos: niega el tri nsito 
Uos comisionados de este Gobierno para que pasen de un terri torio á 
«ro de su Estado, como si h ubiera precedido declaratoria de guerra, y se 
opone á los tratados celebrados con uno de los diputad os de ese cantón y 
'nudos por el ot ro en unión de los demas de la Confederación , oponién
.be no sólo á la entrega de los pueblos de T unj:i, sino dictando leyes 
lObre tu otras P rovincias.) 

Todo esto encen dla más el fuego de las pasiones, y la sociedad , divi· 
dida en dos partidos, se preparaba á un choque terrible y del cual debían 
sacar mucho fruto los enemigos de la Hepública, que por todas partes la 
rodeaban. El Gobierno de Tunja y todos sus partidarios profesaban un 
odio mortal á Nari11O, y lo peor era que en tre los representa ntes al Con
ereso los había de esta parcialidad. Ellos le dirigieron comunicaciones in· 
juriosas y amenazantes, en un:l de las c ~¡ales lo exhortab:11l pa ra que, a 
ejemplo de Cartagena y An tioquia, acelerase la expedición que por parte 
de Cundinamarca debía contribuir á la libertad de Santa marta. Narii'iO, 
que teguramente crela que en esto había alguna segunda intención, con
lató ctln fecha 6 de Junio que la expedición había marchado hasta Hon
da, pero que de a11í la habla hecho replegar hacia Santafé, por exigirlo asi 
la seguridad de esta capital á tiempo en que se había sublevado Baraya 
con su división yen que estaba n tan bien conocidas las miras hostiles del 
Gobierno de Tunja respecto al de Cundinamarc3.. 

Narilio publicó un bando el día S de Juni o, en que decía que autori
Ado peculiarmen te por la representación nacional pa ra toma r cuantas 
lICdidas creyese convenientes á la salud de la Provincia que se veía ame
lIAd¡ próximamente de una invasión á mano armada, llamaba á las 
lnDU a todos los ciudadanos, de.sde la edad de quince al10s hasta la de 
c.rtnt¡, y dnco, sin distinción de cla~es ni personas. Este bando produjo 
pude exaltación y entusiasmo en el partido narit1ista : todos concurrian 
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al alistamiento, y don Manuel Alvarez, Representante por Cend;"." 
aunque por su edad ya no le comprendía el bando, se presentó al 
pidiendo se le asignue un cuerpo donde pudiera prestar sus 
en defensa de la patria. ( Yo no puedo, deda, mi rar i mi .n<"ci~ 

como un privilegio que me exima de padecer y aun de morir entre 
fieles conciudadanos. Yo nunca me dada por Sltisfecho con 
el retiro de mi casa la~ desgracias y rui na de mi patria ...... , 

A ejemplo de don Manuel Alvarez, se presentó otro sujeto no 
singular por la! circunstancias de su carácter y rlgidas costumbres: 
Manuel del Socorro Rodríguez, el Bibliotecario, hombre de avanzada 
de carácter cándido y bondadoso, especie de anacoreta literario ,oo,,. 
solo, en las sa las de la Biblioteca. Antes de esta emergencia se habi¡ 
sado de admitir cierto d~stino por sus achaques y enfermedades, 
decía: «Puedo, no obstante, servir en la custodia militar de la ciudad 
destino que se me diere. Para este efecto hago presellte á V. E. que 

niendo mas que mi ordinaria espada de ceremonia, y ';',:~::,~~' ;;:;~::.: 
para un servicio activo de t1nta consideración, necesito estar 
forni turado con fusil, cartuchera y sable de munición , y al m;,m,";,DI' 
recibido en clase de soldado raso, bien s~a en el cuerpo de patriotas 

que dispusiere V. E ., asegurando, como hombre de honor, qUedO:;::,: 
sitio ó comisión que se me confiare, hasta sacrificar mi vida por el 
y por la patria. En cuya atención suplico á V. E. se sin·a colocarme 
ocupación que fuere más ardua y peligrosa, con tal de que sea dentro 
ciudad, para estar en todo caso expedito al celo de la Biblioteca 
mi cu idado bajo el juramento de responsabilidad.:. Era 
cido al sujeto para tomarle gusto á esta original representación. En 1 
cü a se publicaron estos rasgos de ejemplar patriotismo, que " ,>túb" .. 
mucho para excitar los ánimos en aquellos momentos de efervcsccllcit. 

Los diputados residentes en Ibagué, luégo que supieron las "",odalo 
que ocurrían en Cundinamarca con motivo de la rebelión de ",~'t~;;': 
mieron las consecuencias y acordaron enviar una comisión de ( 
á Tunja con el objeto de conciliar los ánimos entre el Gobierno de 
Provincia, el de Cundinllmarca y Baraya. Los comisionados "'<; ... 
anticipadamen te al Presidente de Tunja, dánd ole parte de ma 
c ión, y ~e les contestó con una larga nota, en que Ni¡,¡o 
había dicho contra Narino anteriormente, calificándolo de traidor 
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,porconc!usión decía que ya era tarde para dar aquel paso; que lo", 
rrau~os ajustados en ,$ de Mayo entre la comis ión de dipu tados y Nari,10 
IInn capciosos y que no habj", mas remedio que la reunión del Congreso 
(OlÚorme:i la ac~a federal: lo que equivalia á decir que el remedio era 
&brá lo pactado, ya que tenían fueru con q ue sostenerse. En esta co
mJoicación se contenía la explicita declaración de guerra con tra el Go
bi(iOG de Cundina marca, y Naril10 hizo publicar esta nOla, si n comeota
n' alguno, en la Gacda múlisle,.ial ex traordin;tria del sábado 20 de 
JaniG. 

La alarma en S:¡ntaf¿ era grande, y Narií'lo convocó la representación 
!\leional, porque i todo esto se agregaba la noticia que se tuvo je hallarse 
)3 don JOlqu{n Ricaurte en Pucnte-He.al con lrescientos hombres, y que 
&r2ya había pasado con mucha mis gente por la Villa de Lei va :i sor
prender las fuerzas de Cundinamarca que se hallaban en el Socorro al 
!:Ilndo de don .José :Miguel Pey. El Senado quiso que se enviase una 
eomi~ión de paz por parte de Cundinamarca:i Tunja ; pero Narii\o hizo 
presente que esto era inoficioso habiendo negado aquel Gobierno la entra
d11 [o~ oomisionados que primeramente se habian en viado, y acaba ndo de 

rechnar Il misión de paz iniciada por los diput:tdos de Ibag ue. Naril10 
habló en términos claros al Senado y dijo: t: que en el est:t.do en que 
tsuban las cosas no habla mis remedio que la energía i )l y, conviniendo, 
!in emb3rgo, en la idea del Senado, propuso que en pos de los comisionados 
marchase tI mismo para Tunja con una fuerte división, cuyo mando debe
ría llevar el General don José Ramón de Leiva, ya que la Constitución pro
hibía al Presidente mandar las lropas en persona. Sobre esto hubo alguna 
~posición, porque deelan que alejándose el Presi dente de Santafé, la anar
quia sería inevitable j pero al fin se convino en que el Presidente obrase 
Clmo mejor le pareciera, en uso de las facultades omnímodas de que estaba 
Investido. 

El ~5 de Junio por la mal'ana la expedición para Tunja cubrla toda 
iaplaza mayor de S:mtafé. Infanterla y caball eríil, todo componía el nú

mero de ochClCientos hombres, que en formación, con todo el tren de arti 
l!er!a. esperaban la sllida de! Presiden te para pon erse en marcha; pero 
¡ntesde esto, se publicó un bando en que Naril10 exponla 105 motivos de 
aquella medida, y encargaba :i los habitantes de la capital guardasen orden 
r moderación durante su ausencia, sin injuriar ni mole3tar á nadie por 
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sus contruias opiniones, obedeciendo fiel mente las órdenes de 
quedaban encargado! del Gobierno. 

, L ucgo que rompió el bando, dice la Goceto mimstcrlOl, 

caballo S. E., y acompaftado de las diput3ciones de todos los '"'''~ ••• ~ 
representación nacional y una lucida comiti va, se puso en m""h" ' ;g;." 
dale las tropas en el mejor orden, colocadol en SU! respectivos ,",,,,,,j 
tren de campat1a y pertrechos de guerra, lo que presentaba un 
espectáculo ... 

Según el dia rio llevado por don Miguel José Montalvo, la exp~diciil 

salió de Santafé á las once de la mai'iana, y 1la una y media de la tardt 
estaba en las inmediaciones de Usaquén, pueblo que dista de Samafe Ul 
cuartos de legua al Norte. Allí recibió Narino un pliego de dos deb 
d iputados al Congreso, que ya se h:dbban en Tunja, fechado el : o ddct 
rriente. E n él decían á Narino que á pesar de las-circunstancias en que. 
hallaba el Gobierno de Cundinamarca con las cuestiones de Batay' 
R icau rte, enviase 1 Popayán el auxilio que habla pedido de d05Ci(~. 
fusiles y cincuenta mil pesos, que seguramente nn h:nlan falta á Cun1i .. 

nlarca j y que aun cuando llegara el caso de que Baraya tom:lSe i San!lÍf 
pur la fuerza, seria menos mal que el que la tomasen los enemigos~ 
amenazaban par el Sur, Canelu!an con una especie de amenaza, diciendt 
que temf:m 111ucho que la denegación de este auxilio produjese tal ¡milo 

ción en los ánimos, que hiciese imposible todo avenimiento y cuyos rt" 
tados serian runestos. 

Era cosa curion \'er á todas las P rovincias pidiendo auxilios de ar_ 
de gente y de dinero 1 Cundinamarea; y Cu ndinamarca man dándol05 pBl 
todas partes, y no pidiéndolos entretanto 1 ninguna de ellas. ¿ Qué ct. 
de 50bera nlas eran éstas, que no podlan tener seguridad sino á expera 
de Cundinalllarca y al mismo tiempo CO II celos y rivali dades con ~le F.. 

tado? Estaban haciéndole la guerra y pidién dole que la5 fa\'orcciera; pn 
no pidiendo como pobres, sino exigiendo con imperio; y esto cuandu 
le negaba el cumpli mien to de los tra tados, en virtud de los cuales hllM 
en trado en el pacto y sin 105 cuales estaba libre de todo compromiso f. 
obligado á dar auxilios ni á contribuir con nada tn favo r de 10l ~ 
que le faltaban á las condiciones estipuladas. 

Bajo estas impresiones, capaces de irr ita r á toda alma justa, es prteill 

considerar á 1 arillo para disculparle en ciertos procedimientos que, al
vidando aquéllas, serran repren, ibles. 
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Pero tales hechos no probaban otra cosa que la imposibilidad de la 
~1""";6ncon semejantes soberanlas, y debemos convenir, una vez 

que los pueblos que se anexaban.i Cundinamarca hadan muy 
porque ésta tenía qué darles, y cómo defenderlos, mientras que á las 
Provi ncias tenían que darles ellos, no sólo para la subsistencia neo 

--~- y la defensa común, si no para mantener un tren de empleados 
Jo¡OW.pero con buenos sueldos, que les permitieran costear y lucir 
_formes bordados, que era en lo que más pensab.1n algunos en aquella 
4poca; y ad\'iértase que mientras asl andaban insultándose estas soberanlas, 
, mientras gastaban sus balas contra sí mismas, los regentistas las 
iban estrt:chando por todas partes. En este tiempo las tr opas de Correa 
le apoderaron de San Antonio del Tách ira después de haber agotado los 
nciU05 sus pocas fuerzas en la defensa vigorosa que hicieron, y esto cuan· 
.. tmán allí inm~iata la di visión cundinamarquesa de B3raya, que pues· 
tal. las órdenes del soberano Gobierno tuniano, se prepa r3ba para venir á 
Iac:er la guerra contra el Gobierno de su Estado por cuestiones de galgos 
'J podenco~. AlU cogieron los enemigos diez pedreros, doscien tos fusiles, 
pertre<:hQS y, en las haciendas, más de cinco mil cargas de cacao. Estas 
CON5 e¡'¡1l las que estaban perdicndo la República y no las convers;;.ciones 
de IOSfQfldlicos. Pero sigamos á Naril10 en su expedición i Tunja. 

El 27l1cgó:\ Chocontá. donde se estuvo el ::8 esperando las milicias 
decaballerb de Zipaquirá, que en aquel dla se reunieron á la expedición. 
Ea ate pueblo recibió Naritlo una nota de la comisión de diputados al 
Congreso, en la cual le dcclan no haber conseguido nada con el Gobierno 
4e Tunja en el sentido de la paz. El 30 salió de Chocontá y el 1.° llegó á 
Venuquemada. En el diario de la expedición, IIcvado por don Miguel 
José !dontalv(', se recomienda la ¡'tl,.tpide~ con que el ayudante del P re· 
tidente, don Domingo Cayado, y el inglés Perry, Teniente de Artillerla, 
treparon á pie el cerro del páramo de Gachaneque para explorar el terre
DO. El:! llegó la expedición á Boyacá. Narii'lo escribió:\ Nii'lo propo
uibldole una entrevista, manifestándole que el objeto era arregla rlo todo 
amigablemente. Con el fin de prepar3r hospedaje en Tunjil, envió á don 
Domingo Caiccdo, i Monta:vo y á Aranzasugoite. Estos I1c\'aban también 
.. comisión de disipar los temores de las gentes á quienes se habra dicho 
qtlt Narino iba:i pasarlos á todos á cuchillo, sin ~rdonar ni á los mucha· 
dios. El 3 entró la expedición en Tunja y recibió Narino contestación de 
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Niño en que no le decla más sino que él emigraba y que hiciera 
le an tojase . 

. Mientras que estas cosas pasaban en T unja, la ciudad de S.,..i 
alOmo."la. No habla valido el bando dI: Narii\o recomendando la 
buena armon!a. El Poder Ejecutivo había queda do en manos de 
Consejeros de Estado, d,Jn Manuel Benito de Castro, hermano del 
dante don Justo, y don Lui~ Aya!'t, ln;:nuano dd Curond graduildo 
José Ayala, que estaba con Baraya .• 

Como era natural, desde que Narii\o se alejó con la tropa, ,",:<diÓl 

Santafé lo que sucede en la escuela cuando el maestro se va y d'j,. ¡~ 
muchachos solos; que todo se vuelve bochinche. Ya se ha dicho 
ciudad estaba dividida en dos bandos y en cada bando había I 
cMspcyos que metlan fuego por todas partes. Los de uno}' otro 

• No se puede Atinar qu{j mirn movielMl tí. Nuiiío al echllf mnno de dOll lblli 

Benito de CMtro IJ1I"1Io ocupArlo en la pollticm del Gobiorno. Ero. don Mt\Ducl .. ,l. e .. 
el hombre meDo. calculllodo par:!. semej :!.nW ncgociOll y en toll'll emergenciu. r...a 
gramática, filc.ofillo y teologfllo como novioio de los jesulla.l!, por lo cual lo UaIDÜI 

el padre Afollvl. Dee:pu61 de 1", elL:pUts.¡ÓIl ertudl6 mediclnn, y blu ruo 5U pro!1IIII. 

Uombre de genio raro, nunca entr6 por modM; ve8Ullo ello 1St:? como eu 176;' ~ 

redonda; chnleoo largo; calwn cono de terciopelo oon Cbllo~te~; medi~ bI&IIII 

zapato punWagudo de oreja y gl'llndee hebilll\8 de plata; capa larg:.. dc gl1lDa colonil 

con aleta galonead",; sombrero de trae piOO8 con escampel!!. colorada. Su IigIlB. 
noble, conforme ¡¡ IU nngre; blanco y colorlldo i do mú do 110 añOll ; mu, af" 
lIiempre y mu;!' nsellodo, aunque empolvM4lI In DllrioeB y l:r. ¡rola con el tablloOO llenu.. 
peinMo de coleta y buole!! con polvOll de almid6n IIObrell\8 6iene~. llé W¡1l1' II~ 

Poder Ejecutivo del",llo do lZ, tn 1110 pa rto íidca. En In mornl, el pwl rD .lland e"" 

unu ca;tumhIC8 las mtí.a IJuras y austeras. Hombre do poeu palnbl1lll, IMn deju. 

86r jovi",1 y ann jOOOllO /i rat.ol!. Uabibba. 11010 on un CUtlrto do ~u nuligua CAA, la 

1lD.t.ioullda que por ell", tampooo hablan cntooo mod.a.s, como que adom.bu _ 

16breg08 Mlon(lll los mueble. y t.a.lliOO3 de antaflo. A BU cullrlo !le le l!onba la =ida, 
el chooola!.e en la olleta, porqne alll 10 lo bablan do ochar en un I>ocillo de plat.&. S. 
piMM do la CJOaB, mtí.a que la vla de 8U cuarto á la puertn de la Clltle. iUet.ódioo ht.!\&. 
extremo, tenia boru leílaladu para todo, hll8ta para nUL8ClIor 1110 comida 1 espulgar l1li 

perrita que 10 tlcomp",ilaba, Se dijo que en UD dla do aquel!OII do borruca rlltlOll 

llamarlo del CanMjo 1 que mand6' d&cir que en acnbnuco de espulgllor l!!. perrita ir& 

SUII re~, IU! vIsitas y CUAnto hACIa, tentan hol'llo det-ermir:llloda., y no h",bln pottno " 
mnnllo que ]0 eae",rn do aquel orden. Baliten esta. piuoelndM ¡¡",rtl dar (¡ conocer el,.. 

del P oder Ejecutivo qne dej6 Nariño en SanWó el ai'lo de 13 pata lidiar con 101 w.
rOll, C4rrac~, y tJa lfaJ'I'C6. 
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'ncilbb, noticias de sus copar tidarios, qu e les mandaban postas de Tunja 
So:orro, noticias por 10 regular abultadas en ~ e nt¡do favo rable; y 

cada cllal \·cndla las suyas por auténticas, negando la verdad á las contra
rila. Esta fermentación \legó al extremo con la noticia, cierta, de la de

del brigadier Pey por R icaurte en Paloblanco, acaecida e! día 19 de 
quedando pri sionero con su segundo don Bernardo Pardo, Oficiales 

y tropa, Sil1 que pudiese escapar más que el Capitán don José Posse con 
IDOS pOC05 soldados. En el mismo día se recibió otro posta con la noticia 
de que el Comandante don Justo Castro, hermano de! Padre IIfallltel, y de 
"1 mismo geni o, al tratar de reunirse con Pey, había sido atajado y cogido 
porlas mujeres de Charalá, sin que se les hiciese un tiro, que no 10 per

mitióel Comandante por] consideración al sexo delicado, que tan pOCi. 
delicadeza usó alli con él y su gen te echándoles encima una lluvia de pie
dras; y para colmo de desgracia, en seguida llegó la otra noticia de que 
d orro se había sepa rado de Cundin amarca. 

Con tales novedades, los federalistas ya cantaban victoria y hablaban 
en 10i corrillos publicas con atrevimiento, lo que dio lugar á poner pre
lOS á algunos de quienes se temía, siendo ejecutor de esta provi dencia el 
Oidor espalíol don Baltasar l\1ii'iano, desterrado de Quito por patrio ti.. 
De los centralistas ó naril1 istas, unos estaban abatidos j pero en otros habían 
producido diverso efecto las malas noticias, y llenos de coraje é indigna
ción amenazaban y desafiaban á sus contrarios. Algunos días antes de 
partir Nari l\O con la. expedición, había salido un papelucho con una espe

ciede fábula en verso, en que se figuraba un lindo pajarillo cantando divi
oamente y unos carracos que le contestaban con destemplados graznidos. 
El pajarillo era L a Baga/da , y los carracos los papeles de los federa listas 
qlilC la criticaban. E stos, para m:mifestar desprecio por la sátira, contes

taron con .... tro papelucho titulado adrede El Carraco. Al día siguiente 
de las malas noticias, salió e! número segundo de este papel burlándose de 
b nariflistas, y daudo a entender que, bien pronto, NariJl0 ida á j untarse 
con Pey y Castro, :í. quienes, por mofa, llamaba n Murat y Sault, y con · 
dulan ofreciendo la publicación de un poema heróico en alabanza de los 
_has de Pey, titulado La Peyda , como Virgilio, cantando los de Eneas, 

lIIibla titulado el suyo La ElUida. Esto irritó en extremo á los narillistas, 
qDe andaban furiosos en averiguación del autor de El Carraco, á tiempo 

qae lo estaban leyendo con risotada3....Cll-lHl"a tienda de la Calle Real. Los 
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de la averiguación se entraron á la tienda , encabezados por don José Maril 
C:ubonell, quien, arrebatando el papel de mano del lector, lo tiró por d 
suelo, y con gran furia lo pateó, echando mil bravatas, á que correspon· 
d(a el corro con igual vehemencia. ¿ Y qué resultó de aquí? Nada menOl 

que el bautismo de 10 i dos bandos, que desde ese día se llamaron Paleado· 
TU y Carracos. 

H emos querido consignar en este luga r la etimología de eslos dO$ 
nombres de bandería, que todos repiten sin saber su origen, porque el!CI 

rei:ucrdan Jos juegos de nuestra infancia política; y en gracia de esto, ti 
lector nos perdonará la escrupulosa exactitud del relato. 

Con motivo de este alboroto, el Gobierno publicó un bando (z9 dt 
Julio) en que deela e que por haber resultado de la divergencia de opio 
niones dos partidos formidables entre los ciudadanos de la capital, redu· 
cii!ndola á una agitación espantosa que cubriría de luto y llanto á 5td 

moradores, si el Gobierno no tomaba las más eni!rgicas providencias pan 
atajar los males; y que el pueblo debía contar con seguridacl y toda clase 
de garantías, se le dejara obrar con libertad, conforme á la Constita· 
d 6n j pues que de Jo contrario seria dispers:lda por la fuerza toda reunión 
de gentes. Prohibfa también el bando que los individuos andu\-iesen aro 
mados, excepto los militares en servicio.» 

En la misma fecha escribió don Manuel Benito de Cast ro á Narillo 
dándole noticia del estado de agitación en que se hallaba la capital, pres,¡o 
giando graves males en su ausencia. Cuando Nar ilio recibió este oficioto 
la Villa de Leiva, ya estaban transadas las diferencias en tre el Gobierno 
de T unja y el de Cundinamarca por medio de unos tratados celebrados 
entre los funcionarios de aquel Gobierno y los P lenipotenciarios de éstE, 

que lo fueron don Domingo Caicedo, don Tiburdo Echcl'errfa y don Mi· 
guel José Montalvo. (Véase el número 14). 

El Presiden te de Tunja escribió á Narifio desde Santa R osa, con fecha 
31 de Julio, una nota muy satisfactoria en el sentido de la paz y buenl 
armonía entre los dos Gobiernos, desmintiendo, en cierto modo, los juicios 
formados contra Narii'io en el oficio que contestó á los diputados de 100.· 
gué para demostrarles que con Narii'io no se podía entrar en transacción 
alguna, y desmi ntiendo lo que había dicho al Gobierno de Venezuela . 

Concl uidas felizmente las desavenencias, el P residente Nariüo, urgido 
por las novedades de Santaft'!, regresó desde la Villa de Leiva á esta capi. 
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!al en el término de veintinueve horas. Llegó á San tafé el 5 de Agosto! y 
el6 reunió la representación nacional! i la cual dio cuenta de todas sus 
operaciones y concluyó di ciendo que puesto que no existían ya las causas 
que habían hecho necesarias l:ts facultades extraordinarias de que se le 
habla investido, no debía contin uar con ell:u por más ti empo! y que desde 
aquel momento las renunciab.~, pidiendo á su Al teza Serenísima decla rase 
lUt1.blecido en todas sus partes el orden c:mstit ucional. La representa
ción nacional lo decla ró así, é in mediatamente se publicó por bando, y se 
pusieron en libertad todos los presos políticos . • 

El se¡1or Restrepo, en esta pa rte de la Histo ria, parece exagerado a[ 
hablar de dichas prisiones, pues dice ; «Las cárceles estaban llenas de los 
principales vecinos de la capital. » .. 

En primer lugar! observamos que estando el Gobierno en manos de 
don Manuel B. de Castro y don Lu is Ayal:t ••• que, según el se110r Res
trepo! careclan de influjo y de firmeza, no era probable que tomaran me
didas tan enérgicas y firmes, como la de llenar las cárceles con los 
principales vecinos de la capital. En segu ndo lugar! observaremos que si 
~l encarcelamiento de los principales vecinos fuera cierto! querría decir 
que los pri ncipales vecinos de la capital estaban contra Nariiío, cuando lo 
cierto es que en Santafé la casi totalidad de ellos estaba por él. 

Otra inexactitud tenemos que observar en esa parte de la Histori a 
escrita por el mismo au tor t y es donde dice: «Con su presencia (la de 
Narino) se restableció el orden y los presus n:cuptrarou !Su liber tad, PtiT
tliindda. ilfiiiallQ y Gómez, instigadores del motrn, á. los que envió á 

Casanare.» 
Narilio entró de regreso á Santafé el día S de Agosto, y en el siguien

te mes de Septiembre envió á. Mi iíano con un:!, com isión á los Es tados 
Uaidos del Norte. Salió éste de Santafé el 30 de dicho mes, con orden de 
hacer su viaje por el camino del deshecho de Gachalá; pero halló incon
\"tll ielltes y regresó á San tafé, haciéndolo así presen te al Gobierno, el cual 
pwo la siguiente resolución: « Este Gobierno, satisfecho de las luces y 
patriotismo de don Baltasar Mii~ano y de las razones que expresa en su 

• Gauta milliturial M OundillatlUlTCa, número CG, del C de Agoeto de l SI2 . 
.. Historia de Colombis, tomo 1.G, págins 153, 2." edici6n . 
... ClI!;tro ejerela por Bt BOlo el Poder Ejecutivo. 
t Restropo. JIutoria Ik Cblombia, ptí.¡ina l/H. 

• 
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representación de q. del presente (Noviembre) para haberse regresado 
desde ?-o'redina fa esta capital, espera que, si n desmayar desu celo y activi

dad, continúe con la mayor pront itud su viaje á llenar los objetos de su 
comisión, por el Magdalena. :t &."' • 

Pero aun cuando no hubiera estas pruebas concluyentes, bastarfa ~. 
ber que, después de los tratados de Santa R osa , habría faltado á ellos 
Naril10 si por los hechos anteriores hubiera reducido i prisión á alguno. 
h3.biéndose estipulado por el articulo 3.Q de los adicionales, un absolllto 
olvido de todo lo pasado j y consta de los documentos oficiales, publicados 
en la Gacela, que KarblO observó religiosamente, á su vuelta de T unja, 
dichos tratados. Y tan celoso se mostró en este punto que, para no deju 
objeto alguno que recordase las disensiones anteriores, disolvió el cuerpo 
de Palcadorcs, 10 que dio lugar á los siguientes versos, con que los Cf/Yfa· 

COl solemnizaron el hecho; 
86 d;/1/l 'lUIJ ya 1II1I>"¡6 

Bl CIIC>"pO dlJ Pattadon, 
Jk 'f/fa I'I1I"tlJ f"~lItilla , 

P6r1go.rllIJ luto, 4tllm"f' 

EIlC cuerllO tan robusto, 
Tan esfortado y valiente, 
TM (amOlO y tan caliente 

Que á todo<! cansabll susto, 
Ko fié ai de algún diegl1.8to, 
O mal aire que le dio, 
Delipués que tanto luciú 
Con valor 1 bimrrio, 
De una tuerto apolllejla 
& dial qVIJ ya fllllrW. 

Cuando apcnaa dC8C1OllStlba 
De loa trabajoa que tuvo 
De \lI1JL gul'l'l"1Io que _tuvo 
Con un valor que admiraba, 
y etllUldo a¡>cU&9.c hallaba 

RepollUldo lin temores, 
Sin penll8 ni aill8l.borea, 
Entontea ¡ oh lriate luerte! 
IIn sufrido ioCauat.:.. muer~ 
.El CII~rpo th PiJteador~,. 

GLOSA. 
:Ko murió de tabardillo 

Ni de dolor de coat.:&do, 
Tampooo murió opelltado 
Ni da 10111 do garrotillo; 
No 11810 atoró al galillo 
Algnml puru.ante espina 
Ni algún huellO de gallmB: 
Sólo 811 ube da eierto 
Que este euerpo lit! hnlh, muorto 
)),,11114 .UI"tlJ f"tp~lIti,,(J. 

y PUM nai convendrl., 
LlotemOlIU dl'ftl"cntura 
Con lágrimas do amargur. 
Sin cesar de noche y dill, 
'{ en cata cruel agowa, 
Al a6n de tn!te. clomors, 
l~otonen yll lea cantores 
Loa reaponSOil del difunto, 
y del!de este mi!mo punto 
PJ1I911.11~ {Ido, leftO,.U. 

--:-: 
• GlU:cfa mi,d,UI"ial th awndiNo.!llarCIl¡ eorrelponWent.e al jU6VU 25 d, Nnl'i l m· 

)lrt , nl1mero 90. 
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Los temores hablan desaparecido y todo presagiaba una ¡;ra de bonan
ti. Es innegable que Narii'io procedía en esto con la mayor lealtad y 
bu~na fe, y que su corazón generoso habia olvidado lo pasado. En la Ga
w.odeljucves 13 de Agosto publicó el oficio que, en confirmación de los 
tnl¡do5 de Santa Rosa, le habia escri to el Presi dente Ni/i.o) de quien 
Ilala! injurias y ultrajes habla recibido, agravados con el dolor de verlos 
tnsmitidos al Gobierno de Venezuela. En seguida de esta publicación 
puso Nariflo un articulo en que lucía los más grandes elogios de los senti
mi~ntos patrióticos del Presidente de Tunja. Esto era mucho, cuando las 
inju rias personales que de éste hahía recibido eran atroces. 

Otra cosa que acreditaba la buena fe can que estaba procediendo Na
ri!l.odespués de los tratados de Santa Hosa, era el interés que tomaba por 
[¡reunión de! Congreso. Inmediatamente de publicados los t ratados, pasó 
oficio á los representlntcs que se hallaban en Santafc, con inclusión de 
los documentos relativos al esta:,lecimiento de b paz. Ofició asimismo á 
los que habían quedado en I bagué p:ua que determinasen lo convenien te 
¡ fin de verificar la instalación del Congreso lo más pronto. Los diputados 
residentes en Santafé oficiaron á los de Ibagué indicándoles la vill a de 
Bogotá (hoy Funza) como más á propósito para la reunión de dicho 
cuerpo. Al mismo tiempo escrib ian los de Ibagué ti los de San tafé que 
fueran á reunirse con ellos para deliberar juntos sobre el lugar donde 
d~biera residir el Congreso; pero antes de que recibieran este oficio, ya 
lubían escrito otro los diputados residentes en Santafé¡ en que les decían á 
los de IbJ.guc que sin aguardar la contestación del primero, se anticipaban 
1 decirles que habiéndose reunido los diputados de Cundinama rca, An
tiaquía) Pamplona y Tunja en esta ciudad, habían determinado no seguir 
1lJugué, sino oficiarles dándoles parte de haber determinado proponerles 
J¡ reunión del Congreso en uno de los puntos del Norte, por convenir ase 
¡ la defensa común del país y ser más conforme con lo dispuesto en el 
patto federal. El resultado de estas manejos fut;: Id. traslación de todos los 
diputados á la Villa de Leiva. (Véase el número 15)· 

En estas circunstancias llegaron á Santafé unos cuantos emigrados de 
Venezuela é imploraron la protección del Gobierno de Cundinamarca 
h2cia sus personas) que se hallaban en la indigencia y absolutamente des
tituidas de todo recurso. La espantosa catástrofe del terremoto ocurrido 
en Caracas y otras partes de aquel país el día :lb de Marzo, había produci-

lZ 
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do, á más de los males físicos, otros en el orden moral y político que dic
ron lugar al triunfo de los espai'ioles; causa por la cual se vieron muchos 
sujetos, y aun familils, en la precisión de emigrar á diversas partes
A Santafé llegaron don Juan Gabriel Liendo, don Antonio 1-1. Palacios, 
don Jose Antonio L!J.nes, presbítero don Ignacio Fernán del, presbítero 
don José A_ Fernández, don Lorenzo y don Alonso Uscátegui, don N. 
Romero, don Luis Santander, dotl Agustín Aulí, don Pedro Ramón Chipi~, 
don Celestino Bruguera, y los presbíteros don Mariano Talavera, don Luis 
Mendoza y don Ignacio Fernández. El Presiden te Nariiio decretó que se 
les pasara por la tesorería un peso diario plTa sus alimentos, y que se ofi· 
ciase al Gobierno eclesiástico para que tuviera presentes en la provisión de 

interinata! curados á estos betleméritos y desgraciados sacerdotes. 
Los enemigos ex teriores progresaban por la p"ute del norte y pore! 

sur; y los de Santamartl en el Magdalena. El Gobierno de Cu ndina
marca ITIlntuvo siempre sus fuerzas en este río bajo las órdenes y di rec

ci6n del Comand:mte Luis Francisco Rieux, hasta el tiempo en que d 
Coronel Simón Bolívar se puso al servicio del Gobierno de Cartagena. 
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It!!lUICÍa Kariiio la Praldcncill 1 motivo.de ello-El SentWO tkl.mite la l'enunciA y Tuelve 
'roo:wr el manuo 00. IMo.o.5 de uon Mauuel Benito de CD.8t ro-LM diselUliones 000. el 
Gobierne do Cnndinnmarc:t. no. toullo. por C:¡OM la dicta<.lul'!l de NIlrU1o-So demuea
tr), 000. el o!lcio que paa4 Baray4 ú. don Manuel B. de Cutro deaputi tic bllober dejado 
:iariilo el Gobierno-Nuevos Iltcte.J:1.oiI para iova/lit ú. Cundinama.roa-Conmoci6n 
qua lIto noticia. de In carta de B:Lrnya Oll.tu:Io on ~nt:r.r';-Conto.JtIlCiún da Cl\iItro:1 B:..
ny.-Cl pueblo. 1 01 eJVreito ¡liJen que KlU'iiío vuelvA 1\1 mando-El Pteeidente CM· 
U'O OODVQO.I el SOUldo. y M reóne-II1Stanciasuel Pt8tIidonte Illlora que el Se!1.Q.Jo llamo 

'Sllriño-Di¡¡.:\lsióD del Senado-&! reauoll'o llamar" NlLrilto-EI puoble ao ndelanu 
r lo tne ue Focha eutre Vi'fM 1 aelamN!ione.-So pr_nt;t. X.ri!!'n al Presidente 
CWro y 1M poOl! á .Il~ GrJenGl-La ordena que npacil'üa 11.1 puebloquo eubrla la plan 
DD.I1 101 miliwea-Salo Nnriño 11.1 b:¡.loon, hn.lJln., el tumulto 1ft I\p. ... oigun. y todo!! M 

, tira.n, IUS cuu-AI df!\ ai¡u.icnto NMiilo but". da retirane-:\uen conmoción y 
todOl pideu que 8<I¡lOngl\ 11.1 frente del Gobierno-El l'teII¡'¡ent.6 oficia :101 Sen¡uJo

Di!ICU~i6n j se prClCub on e11n. dou lIMuel Benito tlo Cll<ILrO-SO Ilresenta t'n.ri¡¡o, dn. 

"u~nu del e:¡t"..lo do IlL!I COUII Y M rotir:lo-L1 discu_í6n 80 contrae ni punto prinoi

¡W-El Pre!liuouh don Ib.nuol &uitode C~trQ decide elllUut.Q en ouesti6n oon un 
texto ue Sant.Q TQDlM-Se 114m,. ti NndilQ p:ltn. que 110 poscaioue del mando-Ret!o 
r 'm ca.u. dQn .lI!\Duel B. de CastrQ-B:mltt de Nl\ri\10 al dfa .iguiente p:ua que 
!le preste juramento ni uue,Q Gobierno; nlillt.3.miento 1 QtrM provldrnoias_ Plan do 
Oobíemo y Tribnnnl de tcguridad públiQ&-P tOQlmn!l. .obre In Bito~i6u peligrQ:j.!l. en 

~Ile!le h:illab:r. Cunilin.:uDln;m-Alnrmllo qne todo e.to produjo eu 11\ pobl~i6n-no
"ti"!"aa y ejcrc!ci08 pdbliCOll en 1M igleai:u-Lt oonJucb del GQbiernQ de Tnnjll 

CQoQfIlIn. catos owda,doa-EI Gobierno de Antioquia !elluib ti Numo por 80 Ulllb· 

dVri al po¡ler-NoUohu alru-w!\ntoa uo Popayán y do otro.!! pnntolJ rCllpcoto 11.1 onemí· 
j(1I comÚll-Instál¡¡,,¡o el CQugre&O en In Villn de Lein-l'rofe.ióu de re poJitio:m y 
IllUgioea. del G!Jng-roso-Ollclllo el Congreso Ci I:u l'rovinoilUl dando pllof~ uo 811 inst.:J.· 
1Icl6n-XArilI.Q pide explicaoionOll .obre el oficio ¡"!:Iodo nI Gob[erno de CUDdio!\
II!lIOl- InatruccioDOII do loe Repreeenwte. de CDDuiDa.mll.roa-necl:UD~ioDes IIObro 
el cumplimiento de IO!II pn.ctofl b3jO loe culea habla _pt.:ldQ CundiDJ.rnarca 13 fe:le· 

raci6n-ODcia el Secretario del CODgTe$O al Gobierno do Cunuinamaroa plLra qne 
IIW1do = expedición 11. Cut&genn 1 que ru.t.:r.bleZC!\ el Gobiuno del E3Wo al pie 
Ctl qne CItaba Antee-ConaldcracionellObro IICmej:ww propullltu al.ondida la aiwa

ci&D plC5Cnk. 
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L
AS cosas entre Cundinamarca y Tunja no estaban bien sentadas. 

Los partidos de carracos y paleadores no hablan desaparecido: 
los enconos anteriores permanecían; era un incendio mal apaga· 
do, cuyo fuego ardía bajo las cenizas, para levantarse luégo las 

llamas con más fuerza. Los carracos odiaban de muerte á Narii\o, y los 
paleadorts ó narinistas odiaban la federación, y por odio i la federación, 
odiaban el Congreso. de cuyos diputados había salido la idea. El olvido 
est ipulado en los tratados de Santa Rosa se \'erificaba, pero eon respecto á 
los tratados, que en csta parle estaban perfect:ullcnte olvidados. Los dos 
partidos se opservaban, se temían, y cada cual querfa ver an ulado á su 
contrario. Por otra parte, habra en la generalidad dc las gentes de la ca· 
pital desconfianzas y un desaliento general, como si se hubiera desesperado 
ya de la salud pública, y hasta el Gobierno sufrla una espeeie de parálisis, 
porque las corporaciones no querían juntarse cuando se les citaba. El 
General Leiva había regresado de Tunja con la división de su mando. 
Estos militares también se hicieron el blanco 1e 10$ ti ros de los carracos, 

que empezaron i murmurar en sus papeles porque no se disolvía esa fuerza 
inútil después de rcstablecida la paz, ó que se mandara inmedi:itamentc á 
los puntos :lI11enazados por los regcntistas. Con esto no hacían más que 
robustecer la opinión en favor de Nari¡,¡o entre los militares ; pero lo mis 
gracioso era que cuando clamaban porque se mandara la t ropa que guaro 
nC!:ía á Santafé, á pelear con los regentistas, ellos no mandaban l.1 de 
Baraya y Ricaurtc contra Correa, como se estipuló en los tratados de 
Santa Ro~a. La jugada era bien conocida, y sus intenciones más: que
r ian, bljo esos pretextos, que cl Gobierno de Cundinamarca se quedara siu 
t ropas, mientras ellos conservaban las suyas, para caerle cuando estuviera 
indefenso. La táctica es vieja. 

En presencia de estc estado de cosas, parece que Narii'¡o estaba }'3 

aburrido y sin esperanzas de composición fundamental en los negocios 
públicos; esto se infiere por la renuncia de la presidencia, que presentó al 
Senado veinte dlas después de su vuelta de Tunja. Narii'io fundaba su 
dimisión en la necesidad que habia de que él se separara del mando para 
la consolidación de la paz y buena marcha de los negocios, lo cual consi
deraba como imposible mientras él estuviera á la cabeza del Gobierno de 
Cundinamarca. t: He accedido, décía, desde el 18 de Mayo á la formación 
del Congreso con las restricciones que cre{ necesarias para evitar la ruina 
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lit] Estado. V. E. sabe, como todo el mundo, lo que he tenido que pade
cer en mi reputación, y la serenidad con que he sobrellevado los insultos, 
wdesvcrgücnzas, las groseras imputaciones y hasta las conspiraciones que 
contra mi persona se han formado. La salud de ];¡ patria ha ahogado en 
lIIi corazón las más leves impre~iones y resentimientos; la memoria de 
tantos afios de padecimientos por la felicidad del sucio que me vio nacer, 
me animaba i a rrostrar nuevos trabajos creyéndolo ya libre del principal 
escollo y cerca de la COSt.1 para escapar del naufragio. He cumpl ido con 
Dios y con mi conciencia hasta donde han alcanzado mis débiles luces, 
y dejo al tiem po que me vindique de las negras impostu ras con que se ha 
IlU.nchado mi nombre, y hasta mi bien acredi tado patriotismo . ..... Con 
esto! principios me he sostenido en medio de la borrasca, creyendo poder 

sah'ar la patria: ya su suerte está en otras lI1anos, conforme á la. voluntad 
general, y mi permanencia al frente del Gobierno de Cundinamarca va á 
str un obstáculo para su sostenimiento, y quizá aproxima su ruina por el 
odio universal que se ha tratado de inspirar al R ein:. entero contra mi 
persona y modo de pensa r. No voy á dejar el mandc po r debilidad en 

medio de los peligros, nó i ya dejo establecida la tabla que, según la opi 
nión común, nos ha de sa lvar; y an tes bien, voy á dejar mi empleo cuan· 
do mi permanencia en él puede ser muy perjudicial i la Illarcha pa.cífica 
de la~ corporaciones y del soberano Congreso. A to.1o cuanto hago y 
cuanto digo se da una siniestra interpretación; y el Congreso mismo dic· 
tui, tal vez, providencias cont rarias á la prosperidad de la P rovincia por 
el Presidente que la gobierna.:. Concluyó diciendo que si no se le adluilfa 
la renuncia, abanconaba el puesto y se retiraba al campo, si n que se le 
pudiera hacer cargo algu no, porque nadie podra obligar:o á permanecer en 
un puesto Que, en las actuales circunstancias, le era imposible desempei"iar. 

El Senado admitió la renuncia con fecha ::0 de Agosto, apreciando 
jllStas las razones en que se apoyaba, y, en consecuencia , entró a desempe 
au la Presidencia el primer Consejero de Estado, que lo era. don Jl,Ianuel 
Benito de Castro, cuyo bosquejo hemos trazado an tes. 

NariT"io contestó al Senado dándole las gracias por las han orificas ex· 
pmiones con que le había admitido la renuncia,}' entre otras cosas decia : 
,V. E., persuadido de las razones que alego en mi representación , y de 
la! no menos urgentes y graves que privadamen te habla manifestado á 
cada UDO de los sel10res Senadores, las tomó en consideración y las confe· 
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rcnció con la integridad y cordura que le son propias .. .. .. sólo los que no 
comprendan el estado actual de los asuntos públicos y las consecuencia! 
que necesariamente deberían seguirse de mi permanencia al frente de un 

Gobierno á quien se ha tratado de desquiciar por todos los medios 
posibles, podrán improbar á V. E. y á mi esta medida saludable; pero los 
que si n pre \'cnción sepan pesar el inminente peli gro en que estamos de 
perder para siempre nuestra libertad y nuestra existencia política, tln mal 
cimentada por unos manejos imprudentes y mal combinados, nos harán \3 

justicia de aplaudir semejan te determin ación. , • 

NariJ10 se engallaba creyendo que era sólo el odio á su pcrsonala 
causa de las disensiones: el no vela que era difícil para los fede ralis tas¡ y 
principalmente par;!. los de Tunja, conform.irse con los tratados de Santa 
Rosa, á pesar de que por ellos Cundinamarca había cedido en pnrte los 

derechos que le habian asegurado los de J8 de Mayo. Por los tratados de 

Santa R osa no se podía hablar más colltra ninguno de los dos partidos i 

debra conservarse la 1'.:lZ, y n araya debía marchar Cal! su división inme· 
diatam en te sobre Pamplona . Pero ¿ qué sucedió? que Baraya, siendo el 
br';¡zQ derecho del Gobierno de Tunj3., y el Gobierno de Tunja el alma de 
Baraya, ni guardó paz con los centralistas, ni ma rchó sobre los enemigos, 
sino que se quedó en Tun j3., ¡,in que aquel Gobierno diera providencia 

para su marcha, y desde allí dirigió un oficio al Presidente Castro calun:' 
niando é insultando ;i los cent ralistas, á quienes atribuía, para hacerlo.! 
odiosos, el plan de jurar el Gobierno de las cortes y regencia. Hé aq ul b 
nota; 

« Excelcn tiaimo seBor : 

c: Son continuos los rum"fes que se han diseminado por estos pueblos, 
de que en esa capital se habla con descaro sobre el reconoci miento de 105 
Gobiernos de E spaiía, No son pocos los fundamentos que tengo para 

c reerlo, mucho m;!.s cuando aun está contaminado eSi: pueblo de la fiebre 
maligna de los enemigos de nuestra libertad, que, asociados ;i un grupo 
defaeeiosos, mantienen en opresión á ese Supremo Gobierno. V, E. est~ 
bajo los ojos de una plebe insolente que, acaudillada por hombJ'CS frelllticos, 
ambiciosos, iflmOI'ales y OSCIII'OS, espían las operaciones de V. E. plTa elu· 

.. Gaceta mi~i1tcrial del jue,cH 3 de Septiembre, nlÍmcro n , 
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dir y burlar todas las que ~e podían dictar en beneficio de la segur id ad 
¡r,iblica. Son incalculables los males que trala á su fingi do reconoci miento 
d~ In cortes y regencia. Esta Provincia se nivelaba entonces á la de San
tlmma, teniendo que sufrir la guerra que de j usticia debía dec\:J.rarle todo 
el Reino: la Consti tución del E~tado venía á tierra con la destrucción de 
IUS bases fundamentales y cada uno de los individuos se constituíJ. reo de 
lesa patria y responsable de todos los males subsecuentes. No soy capaz de 
creer á V. E. cómplice de esos planes, y antes bien, creo que si V . E. no 
11$ ha cortado de ralz, ha sido porq ue no tiene seguridad)' port}lre 1/0 CIW I 

/,¡C1Jlljlllrznspnra sostmulos. Las que tengo el honor de mandar son 
muy considerables, y su objeto principal es el de sostener el decoro de los 
Gobiernos li brcs • que tienen su Constit ución y que t ratan de hacer I:t. 
. Jicidad gencral. Con est:>. consideración las ofrezco todas á V. E . para 
que con su respeto pued:t ese Supre mo Poder Ejecutivo tomar todas las 
seri2s providencias que deben tomarse contra los facciosos y revoluciona
riOS que tienen trastornada nuest ra libertad. No se admire V. E. si obli
¡:ado por los clamorcs tic ll)'; LuellO:. ciudadano5 de Cundinamarea ;~" 5i 

movido por el incremento que vaya tomando el partido de cortes y regen
C:l ; y si inspindo por un dese:l de conservar el honor y decoro de ese 
Supremo Gubierno, trato de mnrcllflr COII 111/ 4irclto ti esa ciudad. La 
!llud de los pueblos es la suprema ley t y ella es la (jI/e tllt: fawlta para 
proceder de esta manera. Ko i,é á oprim ir al Gobierno, ni menos á des
truirlo ; nó, iri ti sostener/o contnl las Il/nqlliuacio,us de los mal cOI/lentos 
,rfacciosos/ iré á sostener el cumplimiento de esa Constitución que todos 

JS pueblos de Cundinamarca se han dado y que sólo V. E. respeta; é iré 
¡,xlll/luir con la autoridad de V. E. el partido re\'olucionario, de corles y 
rr(tllcia, que tantos perjuicios trae á nuestra ca usa.:» 

¿ Era éste el lenguaje de un Comandante de t ropas, sujeto á un go
.~rn o, ó era el lenguaje de ese gobierno? SI ; era el lenguaje de un go
ierno, y de un gobierno invasor que empieza por ofrecer protección y 
ah por intimación. Esto era una \·crdaclera intimación; é intimación 

• Su objeto etsto.bn determinooo (D 1011 t rntnd08 do Santa. ROlla: m:l.Tcbn~ oontrn ti 
li.~ común y no (¡ desfacer IIgrlIYios en otros Estnd06, IlcvJÍ.ndolcs la guerra civil. 
•• De 101 ~lIrrll~DI. 

I::oite principio nutoriz:r.ba !:tI CaclI\.:l(Jcs nt.mordiunrillll do S a.d ilo, pero entono 
"-. no lo :u.:eptabaD, por la ley del emblldo, qua era la suprema de 1011 fedcrali2to.s. 
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de guerra y de extiw;itm de un partido; del partido cen tralista que deno
minaron regmtista para echa rle encima la od iosidad de 105 pueblos, como 
en nuestros tiempos se ha querido ha.cer con el partido conservador 111' 
mándole codo. Al paso que Baraya, 6 el Gobierno de Tunja, • hac[¡ 
saber al Gobierno de Cundinamarca m resolución, como deda al concluir, 
manifestaba todo el odio de que estaban ani madas esas gentes de quienes 
Baraya se hacía vocero contra el pueblo de Santafé¡ !lPlchc insolente acau· 
dillada por hombres frenéticos,» hé aqui el lenguaje del militar que en!t 
noche del zo de Julio se puso á disposición de ese mismo pueblo á quiem 
llamaba soberano. Y no cra sólo al pueblo de Santafé á quien insulta'tn 
Baraya, sino también al ejército, acusándolo de cómplice en los planes 
proditorios, supuesto que ofrecía sus tropas al Gobierno, quien, segun B, 
no contaba con el apoyo de la fuerza armada de b. capital. ¿ Qué impre
sión causarla esto en el pueblo y en el ejército ? ..... . Pronto se verá; y no 
se atribuya á intriga de Karillo, porque entonces, seria predso decir qut 
Baraya y el mismo Gobierno de Tunja estaban en la intriga con Nari~o. 

Seguramente Baraya pensó que el padn Jj[(lll1ul era el Gobcrnadl1 
de la Insula Barataria, á quien hicieron creer 105 truhanes que aUN 

rodeado de enemigos, y que viéndose apurado, les decía. ármenme.» Pero 
el padre Manuel, si no era hombre de política, tampoco era hombre de 
dejarse enganar tan torpemente, y contestó al soberano Comandante: 
M" c!,QS gracias. 

Este oficio se publicó con la contestación en la Gnceta número iZ, 
del 10 de Septiembre por la tarde; pero antes de esto, ya se sabía el con· 
tenido del primero. La alarma fue extraordinaria en toda la ciudad, por· 
que todos velan rotos los t ratados de San ta Rosa, y por el lenguaje )' 
términos del oficio de Baraya, que las hostilidades estaban abiertas y que 
éste tenía firme resolución de atacar á Santafé; y que, aun cuando el 
Gobierno le contestara que no necesitaba de su auxilio, no dejaría por esto 
de veni r á exterminar al partido centralista, que era ta nto como decir, t 
exterminar la mayoria de la P rovincia. Se hizo patente que la guem 
y las disensiones no tenian por causa el odio con tra la persona de Na· 

• El miamo Niflo dijo que la Cl.uu, de Baraya era la CII.IIM del Gobierno do Tu!I¡t. 

Oficio del Gobierno de Tunja al diputado do eManare, inserto en la G(1C~fA'¡ del6u 
Ootubre, nl1moro 78. 
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rillo, porque ya no estaba en el mando, y el Gobierno de Cundinamarca 
había entrado en el orden federal y en el constit ucional de la Provi ncia. 

La guerra no era, pues, á NariflO, sino á Cundinamarca, y especialmente 
tllntra la capital, cuyos recursos se querían repartir las soberanías raquíti. 
cas que no tenían cómo fi gurar al lado del Gobierno de Cundinamarca. 

y qué hacer en este confl icto? ¿ á quién volver los ojos? No había más 
hombre que Narii'io capaz dt;: im poner á esa t urba de enemi gos, sin fe en 
luscompromisos ni más freno que el temor. La población de San tafé, el 
ejército, el clero, que á pesar de La Bagatela se habia decidido por Nari i'iO, 
todos estab~n amenazados ser iamente. ¿ Sería extrar¡o que clamaran por 
l\arilio, y por Narj¡10 con facultades omnímodas, capaces de salvar la Pro

,'incia de su ruina y á sus moradores de las mayores desgracias? P ues esto 
fue lo que sucedió. 

El mismo día 10, á las once de la mailana, se advirtió una conmoción 
popular de carácter muy serio. T odo el pueblo empezó á reun irse en di. 
~trsos grupos armados, y en los semblan tes pinta da la fiereza . Los cerrojos 
de las tiendas de la Calle 1<eal se corrían con estrépi to j los carracos vola· 

ban para sus casas j los fafeado res para la plaza j las mujeres temblaban 
de susto, y todo era confusión. Personas hubo que corritron en busca 

de don :'Ifanuel Benito de Castro y le dijeron que el objeto de todo ese 
movimiento y aparato era atacar al Gobierno, disolverlo y red ucir la 
ciudad á la anarquía. Para contener tan grave mal, hizo el Gobiern o pu
blicar un bando en que se mandaba al pueblo guardar el orden constitu
cional, con apercibimiento de que de lo contrario serían dispersados por la 
fuerza j y al efecto se dio orden para que se redoblara n las guardias y las 
tropas se pusiesen sobre las armas. El G obierno, pa ra asegurarse de si 
éstas estaban de acuerdo con el pueblo, mandó que á cada uno de los cuero 
po! militares se preguntase si sostenían al Gobierno. T odos con testaron 

que 5í. Tomadas estas med idas, calmó el alboroto, y ya parecía concluido 
todo y disipada la nube fác ilmente. A la una de la tarde salió don i\fanue1 
B. de Castro de palacio para ir i comer á su cuarto, porque ésta era la hora 

sedalada para tal diligencia, y al salir se le hicieron todos los honores mi· 
litares correspondi en tes á la dignidad de su cargo. Apenas elltró en su 
casa, ocurrieron algunos Oficiales y otras personas, que le impusieron de 
qDe todo aquel movimiento tenía por origen y causa la carta que se sabía 

kmbía escrito Baraya, en que amenazaba con su venida sobre Santaf6, 

"--- ---_.-
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y que carria la especie de que el Gobierno le habla con testado de una roa· 
ncr:1 condescendiente; y que ni el pueblo ni la tropa se creían seguros 
mientras no vieran á don A ntonio Narii\o al frente del Gobierno, pues qut 
en él tenían puesta toda su confianza. Don l\bnuel Ben ito de Castro lc! 
manifestó que no habia fundamento para semejantes temores, y les diJO 
que en In imprenta estabalt los dos oficios, para salir en la Gaceta de tSt 

dta ; qtlt e l l vista de lle contestación á B m'aytl ver/an que 1/0 era /0 IJUI 

ál!cí01ll0S chuferos ¡ pero que sin embargo, él convenía con el pueblot~ 
su pretensión de que se hiciese cargo del Gobierno don Antonio Nari ¡io. 

Los Oficia les se retiraron satisfechos aguardando con ~nsia que salieit 
la Gaceta ?ara ver el oficio de Baraya y la contestación que se le daba. 
Lo comunicaron en el acto á los corr illos y á sus camaradas en los cuarte

les, y propagada la noticia, se agolpaba la gente á la impren ta, quericn~o 
cada uno coger el primero la Gact:fa. 

Apenas salió, se repartieron algunos ejemplares, que se lclan con al·j· 

dez en g rupos que al instante se formaban dondequiera que algunos, 
ponía á leerla. i Qué comentarios los que cada cual le hacía I La alarnu, 
en cuan to á la conducta del Gobierno, desaparecfa con la lectura de ll 

contestacién que dio á Baraya,· pero en cuanto al oficio de éste, seau· 
men tó y llegó la indignación al úl timo punto. EL tumuLto era inmenso : 
la revol ución estaba hecha; imposible evitarb, y no había mh remedio 
q ue abrir cauce al torrente, porque con tenerlo era imposible. Don Manuel 

Benito de Castro pasó inmediatamente al Senado un oficio en que decía : 
« T odas las trupas, oficialidad y mucha parte del puéblo piden que el selior 

don An toñio Nariiio se restituya á la presidencia del Estado. Como éste 
sea un asunto del resorte del excelentísimo Ser.ado, lo comunico á V. E. 
para que, haciéndólo convocar, llegue á su conocimiento y dicte las provi . 

• Al llegar !Í. esta p:noo de nUe.!tra historia. dice ,,1 ilCiíor Restrepo: (1 Sin embargo 
de que ambol oficios !e publieaton Cn h~ Gacda OJici¡¡,l, se difundió el rumor de que 
Batllra marchaba yl\ contra Sant. ... fú de llcucrdo oou el Pre~identc, y esto ca\llló gr.n~t 
allUllla.1> Pero la mi!!lllll Gauta., de donde nosot.ros tomamos la noiicin., dice 10 eontn.· 
rio. Y tlln snFJts.ncial u 1" diferencia entro ha do. eosaB, que, do ~Or oorno dioo el Mñor 

ltestrepo, habría. de pensn.n¡e que eaa alarma no em más que una. ficc ión y pretexw p311 

poner 6 Nlld50 en el Gobierno, sU¡JUeato que por la (l(In~tación do! P rceident.e!le ve!! 
que no estaba en cOnnivencia. con BataYII. (V6asc la ()acd4 minuieri.ll IJ¡; Ound·nam~m. 
ndmcro 71, del jueves 11 de Septiembre de 1812 .) 
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del caso, en inteligencia de que por mi parte no hay inconvenien te 
'."",,, esta restitución, y á mayor abundamiento renuncio el derecho 

me da la Constitución y en cuya virtud he estado ejerciendo hasta 
ahora la presidencia.:\> .. 

Reunido el Senado, no se consideró facultado para resolver sobre este 
:."'0" lo cual manifestó en su contestación al Poder Ejecutivo, quien, 
viendo la efeH'escencia, imt6 con otro oficio en que decía: o( H allándose el 
pueblo reunido en masa y los cuerpos militares sobre las armas, clamando 
1 una voz que sea restituido el seJior don Antonio Narit10 {r la presidencia 
del Estado, este Poder Ejecutivo le ha enviado un mensaje para que se 
presente á él, á fin de tranquilizar al pueblo y proceder á satisfacer sus 
desws; pero COIllO el mismo señor Narii'io se haya excusado echando 
menos la in ten·enciÓn de V. E. en este asunto, se ha de servir V. E. dar 
la orden correspondiente COil la brevedad que exigen las ci rcunstancias, á 
fin de que no llegue la noche antes de que se restituya el orden y t ranqui
idad pública."t .. 

Haciéndose cargo el Senado de la si tuación anormal y peligrosa á que 

","" '" hacer frenle, resolvió pasar una nota á NarÍll0 en que le decia: 
I Senado acaba de recibir en esta hora, que son las cinco de la tarde, el 

¡ cuya copia incluimos á usted, y en su virtud ha determinado este 
¡~"poq", usted se presente en esta ciudad antes que oscu rezca, para cal

Ja efervescencia y asegurar el orden, esperando que conseguido esto, 
pueda proceder en todo constitucionahnenle.)l 

Cuando el Senado dirigía este oficio á Nariflo, ya un gran número de 
l 1 con pa rte de la tropa, lo conducía de su quinta de Fucha á palacio, 
\'il'as y aplausos de grande alegría. En trando en la plaza mayor, se 

Iftd"b16,' entusiasmo al hacerle 1J. tropa, que allí estaba fo rmada, los 

1::'::;;;Y:,,:ompiendO á un tiempo el toque de las cajas y bandas de música. 
11 h~bían desaparecido todos: t.mos estaban encerrados en sus 

yotros ca las celdas de algunos frai les amigos, porque creían que 
I había de parar en mal para cUas. Los centralistas se mostraban 

todas partes ufanos y contentos de que Santafé hubiese sacudido 
1 pesado letargo en que se hallaba hacía algunos días, esperando la ley 

dicra el enemigo, quien al ver el mando en manos de don Manuel 

• 64(t/4 número H . 
•• Id, id, 
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B. de Castro y :!. Naril'lo separado de [os negocios públicos, " ""'" 
victoria. 

¡';ariilU t:l1tró al palacio y se puso a. las órdenes del P residen te, 

le facultó para que saliese al balcón}' hablase al pueblo y.:i la tropa, 
suadi¿ndolcs que se retirasen i sus casas y cuarteles, asegurándoles 
tomaria en consideración el asunto, y que se resolvería con 1:t 
ción y decoro correspondiente. Narii\o salió al balcón, casi al 
noche; al punto se levantó la voceria en la plaza aclamándolo P,·";,,, 
con vivas repetidos. El hizo seña de ~ilencio para hablar, y al punto 

todo el mundo. N:lTit10 habló en el sentido que se te habia o.~: ::,::: ] 
den tro de pocos minutos la plaza estab.1 despejada, los ánimos e 
la dudad en sosiego. 

Al dLa siguiente (11 de Septiembre) pasó Narii\o un oficio al $en.: 
t:n que decla : 4: En el momento que recibt ayer, á las cinco de la tartke 
oficio de V. E. con la copia del de el Supremo Poder Ejecutivo, en"" 
se me previene que pase á la ciudad para calmar la efervescencia y ¡ ~ 

rar el orden, lo verifiqué presentándorr.e al Gobierno, que me facultópL1 
que, con toda la autoridad que fuese necesaria, procediese:i llenar los fi=~ 
pa ra que se me había llamado. Procedí desde luégo :i tomar todas las pro 
vi dcncias q ue creí opor tunas al intento, y efect ivamente, todo se hallaea 
la mayor tranquilidad. En esta virtud, y habiendo cesado ya ti objeto d! 
mi llamada y de !:¡s facultades que pua el caso se me confirieron, estoy 
el de retirarme á mi casa de campo, Ó el! el de que V. E. dispon2"a 
tenga por conveniente, seguro de mi sumisión y respeto á cuanto S! 

comunique y de mi resolución de sacrificarme en cuanto conduzca á 
rar la tranquilidad pública.> • 

El Senado decretó que pasase este oficio al Puder Ejecuti\·o, por 
to á que la providencia tomada el día antes había sido á excitación 
por la natu raleza de las circunstancias y la imposibilidad de """;, " 
representación nacional, de cuyo resorte era el asun to. 

E l Poder Ejecutivo facultó á don Antonio 1'\3 ri¡\0 pa ra que P"'~' 
se por si á tom3r tOI.J:¡5 las medidas que esLÍmase neceu rias p¡¡r •• :;,:~ 
vación del orden público, mientras se convocaba y reunia la rl 
ción r:acional. Hcunióse ésta el mismo día y tomó en consideración 

• UaulA nl1mcro N. 
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'""",0," los sucesos de la v[spera , para acord:tr las medidas conducentes 
¡";ego y seguridad del Estado; pero notánd ose que no había el numero 

requerido por la Consti tución par:l abri r la discusión 
"lInto tan gra\'e, s(; resolvió, en vista de las ci rcunstancias, prescin

dec~!a formalidad legal, alegando que después de citados 105 miembros 
kboo,'po,'";óo,, 105 que no asistieran daban á entender que renunciaban 

\'oto. Esta opinión fue apoyada por varios miembros y aclamada por 
y militares de la barra. Se hizo ver que la tropa toda estaba 

las armas, hacia cuntro horas, y el pueblo todo en ansiosa expec tati. 

""'""'0 en la plaza aguardando la resolución de aquella Asamblea ; que 
los animas rtinaba la mayor exaltación y que estando ya pa ra ano

",,,,"con\'en la que continuase el tum ulto, que á favor de las tinieblas 
originar grandes desórdenes. E n este estado se presentó don 
Benito de Castro, con su capa color:lda y sombrero de tres picos. 

la discusión dando lectu ra á los documentos originados en la 
Don Pedro Groot tomó la palabra y pidió se dijese qué era 10 

]¡ tropa demandaba . • Se interpeló al Comandante general de armas, 
Jesé Ramón de Lciva, quien dijo que el clamo r general en todos 105 

era que don Antonio NariflO volviese:'i la presidencia, protestan
desconocer la au toridad de su comandancia siemp re que aquello se 

·",:~:;;.IO q<le era amenazar con la rebelión militar. Como el pretexto 
,_ para invadir á Cundinamarca era el de que se trataba de pro

"""," Gobierno de la regencia, don Pedro Groot propuso se declarase, 

:::::i'~:t:od~;O;, el desconocimiento de cortes y regencia , para quitar pTe
. Algunos oficiales gritaron desde la barra que ya tenlan 

'j que no había pa ra qué darle satisfacciones á Baraya. Don 
f>j"o(; toot insistia, apoyado por don l\tanuel P ardo y otros, en que el 

~::,~;~C;O,::'~i:~:. solemnemente las cortes y regencia, para quitar á 
.. de Cundinamarca todo pretexto de invasión. Pero la noche 

el disguSlO se daba á conocer con aquella s di laciones, y un susurro 
de improbación se percibía por todas pa rtes. En estos momentos 

:::~:~oiNariI10, y la escena cambió de mal humor en regocijo, pro
el pueblo en vivas y aplausos á Naril10. Este pidió licencia 

• Parece quo este hecho fue el que confundieron con el do hI, reuuncia de Louno 

"~~~::;::::a1 aeuor Rcstrcpo contra don Pedro Grobt como uno do 10001lO&t:cne· 
~ de la lIoutorilllW do Numo. 
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para hablar, y callando todo el mundo, hizo presen te que la ",n,,"'''';' 
se había hecho para resolver sobre un negocio que no admitía 
Iles, por la exigencia del pueblu, y que todo su influjo no bastada Jll:1 

contener el desórden, si á esto se daba lugOl.r; y pidió se considera~ 

punto principal, dejando 50 un lado cuestiones subalternas en vista d~ b 
critica situación. 

Dicho esto, se retiró de la sala con los militares, y comenzóse ~ tra:l! 
sobre los términos en que se le había de restablecer en el mando, sola 1 
con amplias facultades, sin mis que un asesor letrado. Algunos del putblr 
pedían que Jo fuese don Juan Jur:tuo, y que s<.: suprimiesen todos los 
der~s. Don Jose .María Carboncll, Ministro del Tesoro, habló en el mismo 
sentido, manifetando que el Tesoro siempre c.:staba exhausto, porque 
lo que ingresaba no era suficient~ para pagar los sueldos de tantos empl~ •. 

dos. Don Juan Jurado instó sobre la pronta resolución de1llegocio, ¡X' 

peligroso de la siLUación ; r, por último, el Presidente don .i\lanuel Bcni: 
de Castro expuso su diClamen con el texto de Santo Tomis; lm}triw: 
qtlod sub U/lO s/ar~ po/tlisel, SIló pluribus rml: que en semejantes casos delt 
ponerse el Gobierno en una sola pers01lJ, i fin de que sus providencill 
tengan toda la energla y prontitud que se requier.;. Todos aplaudierond 
pensamiento, pidiendo que asi se expusiese en la rcsolucién. Por últimJ, 
y después de mucho debate, se puso á vot<lción csta proposición: ( Si su,· 
pendida la Constitución se entrega absolutamente el Gobierno del Esud1 
á don Antonio Narino, atendidas las circunstancias, el peligro de la pltri¡ 
y la espontánea reclamación de la guarnición y del pueblo.. La totalid¡d 
de los votos 10 declaró asl. Inmediatamente se mandó una diputación que 
trajese al electo Dictarlor para que prestase juramento. La comisión fce 
seguida de cuantos asistían ;\ la barra, y cuando ella volvió con Narino, 

tras de él venia un gentlo inmenso, y los vivas y aplausos i la represen t~· 

ción nacional y i Narb10 eran incesantes. Presentado éste, y presudo 

que hubo el juramento, las aclamaciones y vivas se redoblaron: al mo· 
mento se oyeron las salvas de artillería en la plaza, y las dianas de müsiClS 
y tambores y los repiques de las campanas llenaban el aire .• 

Don 1o.fan uel Benito de Castro respiró al quitarle semejante carga de 

encima, y entregando el Gobierno no dijo como el otro: «: desnudo nacl, 

- Gacetl' mini,¡erial del ),. uc Octubre, número 77, 



CAPiTULO CINCUENTA Y USO. 

,"",dome hallo, ni pierdo ni gano,) si no que eedió al E stado todos sus 
de Consejero de Estado, desde Abril de 1811 hlsta el 19 de Agosto 

id 'P"'''"'''; y los de Presidente encargado del Podcr Ejecutivo, desde el 
kI del mismo al r I de S<! ptiembre ... Hé aqui las boberas de la otra 
patrh: la de ahora es más sabida: nadie renuncia el sucldo en fa vor del 
úudo. 

Al siguiente dia, I;!, publicó Narii\o un bando que hizo saber á los 

.. ;:;::,~:::~,~:;::~ que por rlzón de las criticas circunstancias del Estado, 
la tllcionll, á petición del pueblo y del ejercito, habia pues

sus manos las riendls del Gobierno con absolutls facultades. Este 
contcn!a nuevc arlÍculos. Por el l." y 2." se lllallchlbl que lodos los 

",:,¡"do; del Estado pre~tascn juramento de obediencia al nucvo Gobier
Por el 3.° todo individuo, desde la edad de quince afias h:lsta b de 

"'""', Jleh.", alistarse para tomar las armas el día que se le llamase. Por 
+"se prohibla toda conversación ó escrito que tendiese á fomenta r par

por Baraya Ó por las cortes y regeneil de Cádiz i :i los que se les 
" ,'fi"""serf:l.n desterrados. Por el 5.° 105 reos de conspiración compro

;\. m;is del destierro, confiscación de bienes. Por el 6.° á los que 

".:.~~::,", cn ejecución estos pbues, pena capital. Por el 7.0 se concedía 
im i todo soldado, cabo ó sargento que habiendo tomado las ar mas 

el Estado se presentase dcntro de un mcs ; y á los mismos, que se 

I ~~:,::,:pilrl. tomar se rvicio en contra, se les castigarla con la pena de 
: ~ Por el 8.0 los 'oficiales que quisiesen volver al servicio, estando 

el enemigo, deberían hacerlo por medio de una reprcsentación y jura
i los que se aprehendieran serían castigados por la ordenanza. Por 

9." se notificaba á toda persona que no se conformase con el actual Go
!alicsc de la Provincia dentro de cinco día~. 

En el mismo día 12 expidió Ka rii'io un plan de gobierno y adminis· 
provisorio. De este arreglo rcsultaban multi tud de empIcados, 

con sucldos rebajados, empezando por el P residentc1 con que dio 
prueba de su' desinterés. Dictó también una instrucción para el 

trito",ldleseguridad pública, que se creaba por el mismo decreto, y era 
que debía conocer de las causas de conspiración dcsi gnadas cn el bando. 

En 6 de Octubre expidió una proclama sobre la si tuación peligrosa en 
1 - -

• Act.:I de 1110 rcprceen!4ci6n nndonal del 11 de Septiembre de ISI:?, Gaceta. mi_ 
...... "di"". 1'1 de Septiembre, n6mcro 74. 
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que se hallaba Cundinamarca y su capital. Dec[il que ya era ¡', ,d" d." 
que Baraya aprestaba una expedición contra San tafé j que se habían 
ofertas de saqueo general1i los pueblos del Socorro y T unja sobre las sili 
nas de Zipaqllir1i, Nernocón y las propiedades de los habitJ.ntes de Sanui 
.. Es preciso ponernos en estado de defensa, dcc[a el ba.ndo, y ",,,',,,h 
fuerza con la fuerza para salvar del fu ror de unos pueblos amotinadil 
nuestros bienes, nnestras mujeres, nuestros hijos, nues~ros templos y nu& 
tras vidas. En esta virtud he creiclo conveniente, para evitar la confusi/l. 
en un momento de alarma y que todos los habitan tes de esta ciudad!! 
prcparcn y ap resten para estar listos á la primera ser1al , dictar las mcdidll 
siguien tes.J Consistían en lo que cada ciudadano dcbia hacer al oir.l 
pri mera señal de alarma, que sería un cai'lonazo en la plaza mayor, que¡r 
repetiria en los cuarteles. Todos debían ocurrir, con las armas que t U\'i~ 

ran , á los puestos y lugares que se les sel1alaban. Los que tuvieran cabal:g 
en su casa, deoían salir montados, dirigiéndose á paso moderado y sin €!tré· 
pito á la Huerta de Jaime. El artícu\o ':;.0 deda; e Desde la primera 5eml 
de alarma se procurará ir cerrando todas las pue rtas de las casas y tiendal 
q ue no se abridn sino para que énlr~n y salgan las personas ya asign.¡· 
das. :. El ¡ .• ; e Si la alarma fuere de noche, se pondrán luces en los baI
canes y ventanas de lodas las casas. J 

T ales prevenciones eran aterra-joras para una población que en ¡¡ 

vida había probado lo que era guerra; gen tes acostumbradas á la ruti na paci· 
fica y sosegada de los t iempos anteriores en que hablan nacido y se habia:: 
criado, sin saber aquello de matarse los hombres, sino cuando lIegalu 
el caso de ajusticiar á alguno; y entonces, todos se encerraban en sus W.I 

á rezar el día de la ejecución, y cuando el pueblo presenciaba esos actO! 
de justicia, quedaba horrorizado por mucho tiempo. De saqueo y de
güellos no haMa idea i la gente de Santafé creia imposible que eso lIeg¡~ 
á pasar en la t ierra; figurarse soldados entrando {¡ las casas, ma t:tndo gentt 
y cometiendo e:o:cesos sobre las personas, era morirse, pr incipalmente lo! 
mujeres. ¿ Qué impresión producirla ese bando en Santafé? i Oh : en 
preciso haberlo experimentade:>. Hasta tos muchachos partici paban de esu 
funestas impresiones, como participó el que esto escribe, y aun las siente 
en este momento de recuerdos, que no quisiera ve rse en la necesidad de 

traer á la memoria. -

• Contaba t rcoo Mios do 0Il1lod, y .u CamiHa toda eeta.ha gtll,vomout.o CGlllprollleWt. 
en In ca~ de ClUldioamlU'clI. 
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Todos creían que si las gentes de Baraya entraban á San tafé, el de· 
pilo, el saqueo y demás a trocidades scrla gcneral, porque tal era la ca ndi
dez de la época y laS falsas especies que divulgab;m los chisperos paü ndo. 
ra para excitar a l pueblo contra el ejt":rcito de la Unión. No se volvió:'i. 
ltablar desde ;:¡quel día sino del gran peligro en que estábamos. Nadie 
podía apart;:¡ r su pensamiento de las escenas de sangre que se aguarda ban 
• llegaban á triunfar los enemigos; y heridas las in13gillacione~ con tales 
ide;¡s, todos deja ron sus negocios: no se trataba más que de armas y fortifi· 
caciones, k\'antadas éstas COIl cespedones en las entradas principales de J:¡ 

ciudad . Los corri llos en las tien das, en las calles y en las plazas no se 
Dl:upaball de otra cosa si no de las noticias de Ba raya, que Jos e/usperos 
eugeraban de una m<illera alarmante ':i que todos creíall, porque también 
ea de advertir que las gentes de entonces 110 [cnlan el criterio de las 
de ahora, nacidas y criadas en las borrascas polfticas, acostu mbradas á 

tli.curTir sobre cosas públicas, hasta las mujeres del pueblo, y con conoci· 
mientas extraflos entonces al común de las gentes, porque los males no se 
los habían hecho necesarios. 

Aquí empezaron las rogath'as, los ejercicios en las iglesias, las exhor
taciones para qLle todos se pusiesen bien con Dios, pue!> que la muen e 
amenazaba tan de cerca. Esto produjo, en aquellos tiempos de fe y de 
piedad, resultados saludablcs, pues que se exper imen tó b. reforma de I;;OS ' 

blmbrt'S ¡ la confianza en Dios inspi ró ánimo en las gen tes, y el áni mo y 

entusiasmo disipó aquel llublado de tristeza y ter ror que oscurecla las 
imaginaciones. 

La conducta del Gobierno de T unja no hacia más que inspira r nuevos 
caidados, pues que á cada paso se quebrantaban los tratados de Santa 
Rosa. Los pueblos de Sáchica y Chíquisa, pertenecien tes á la Villa de L ei
n , y por consiguiente á Cundinamarca, se habían sepa rauo de dicha villa 

unirse á T unja, y el Gobernador inter in o de ésta, don Ramón Eg ui. 
i''''",105 había admi tido, contra el tenor de dichos tratados. Los ¡ obier. 

de otras provincia.s guard aban diversJ cond ucta, y es de notar q ue 
•• ,,,"" los de aquellas que tenían suficien tes recu rsos para figura r por 

Ta.l era la Provincia de Antioquia, cuyo Gobierno felicitaba en el m es * Octubre, de la manera mb expresiva, al Presidente Narill0 por su 
DKva exaltación al poder. « Este Gobierno se congratula por la feli z 

, ... " dónde V. E ., esperand o corresponda á la confia nza de los pueblos y 

'3 
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:1 la de toda ];:¡ Nueva Gra nada, que mi ra en V. E . un aliado que cm",,'· 
rá á su salvación con la energía que acostumbra.:. • 

La situación de Santafé!e agr.n·aba, porque, á más de las :tmenamÓl 
Baraya, ventan noticias alarmantes sobre 105 progresos del enemigo común. 
De Popayán se escribía que los pa tiano~ habfan entrado en la ciudad, 
cometido mil excesos j que los pa~tuso5 regentistas habían derrotado i 
quite/los, y que se confirmaba la derrot:l. de Macaulay, de que hasta 
ces se dudaba. De Zaragoza participaban que el corregidor de las sabana! 
Carlagena habla llegado allf emiglado con l:l noticia de la toma de 
rita por los regentistas samarios, y que Mompox, sitiado por todas 
sucumbiria bicn pronto. I Cosa admirable r el enemigo común ",,,,,",,,, 
el circulo por dondequiera, y 105 del centro en disputas sobre el pacto fe. 
deral y la soberania de las pro,·incias. Allá, eu la Villa de Leiva, esUw 
los diputados al Congreso trabajando con actividad en componer el so.luti· 
fero bá15amo que debCa curar todos los males, segün el sentir de nue.ttOI 
no\'eles políticos. y era 'tI illsla/aciÓII del Collgl'lsojedernl. Hé aqci c 
gran remedio j y en eft!cto, el día .. de Octubre se instaló el CongreYJ ~ 
las Provincias unidas de Nueva Granada, en la Villa de Lei va, con OD(t 

representantes, que fueron: don Joaquín de Hoyos y don José María Di

vila, por Antioquia; don Juan ?-.Iarimón y Enriquez, por 
don Juan José de León, po r Casanare; don !llanuel Bernardo Alvarel1 
don Luis Azuola, por Cundinamarca j don Camilo Torres y don Fruttl 
Joaqu in Gutiérrez, por Pamplona; don Andrés Ordóliez y Cifuentcs, ra 
Popayán j don Joaquín Camacho ':i don José Maria del Castillo, pII' 

T unja. 
Reunidos en la sala del ayuntamiento, que se había preparado pan. 

sesión, el doctor Crisanto Valenzuela, nombrado Secreta rio en las 
preparatorias, puso en manos del escribano varios documen tos que 
ron, y concluida la lectura, el regidor don Apolinar Bermüdez, ",,"b,;~ 
por el cabildo maestro de ceremonias, dijo: 

te Diputados de las provincias y dem :1s concurrentes, al templo,) 

Dirigiéronse á la iglesia, donde el cura vicario con otros ~;:~:::~:I: 
los recibieron á la puerta, y colocados todos en sus puestos, el di 
Popayán celebró la misa solemne de Espíritu Santo, en la cual el 

• Gacela ",inululal del june8 22 do Octubre, ndmero 82. 



CAPiTULO CINClTltNTó V UNO. 195 

5esdio la paz. Acabada la m isa, se puso en hs gradas del presbiterio una 
D1e$l con un crucifijo y el misal. El celebran te, depuestas las primeras 
vt5tiduras, se acercó á ella con el sei'ior !I-larimón, á quien tomÓ juramento 
tnestaforma: « Juráis á Dios Nuest ro Sel10r y á los santos Evangelios 
q~ estáis tocando, cumplir y desempei'iar bien y ficlmente el oficio de 
diputado al Congreso gcnefll de las Provincias unidas de la Nueva Gra
nlda para que habéis sido nombrado y que en este acto vais á formar con 
vuestros dignos compai'ieros, sujetándoos principalmente á la acta de 
rederación celebrada y reconocida por dichas Provincias, prdcuran do en 

cuanto estuviere de vuestra parte llena r lodos vuestros deberes, y no 
recollocer otra autoridad que la que hoy depo~itan 105 pueblos en 
fueslras manos, como únicos árbitros de ella, proclamándolo as! oporlu
na é inmediatamente á la fa z del universo, comervando y defendiendo 13. 
fe de nuestros padres en su san ta Religión católica, apostólica, romana y 
bajo los auspici os de la Concepción inmaculada de \<lada? "Sí juro :t , 
respondió, y le fue dicho: « Si así lo hiciérei s, Dios os ayude y os premi e 
tomo quien trabaja por la más santa de las causas, la libertad que concc
dió á todos los hombres en su creación y que hoy restituye á vuestra pa
Iria, y si nó, os lo demal1de.~Aloquerepuso;4. Ami/J ». 

En seguida fueron acercándose los demás diputados, y en cl orden 
que se han nombrado prestaron el mismo juramento en manos de! cel e

br¡nte i el cual, concluido el acto, volviéndose al pueblo, dijo: " Esta so· 
kmncmenteinstalado, EX EL :'"Ql4nRt D¡'; DJOS TODOI'ODF.!l.OSO y BAJO LA ESPf:C IA L 

PIOTECCI6l< DE J,A 8.lllTiSIM A VI!l.GES NUF.STfl .... SES/OltA, el Congreso general 
lCderativo de las Provincias unidas de la Nueva Granada :) . .. 

Hé aquila fe de! primer Congreso de la Nueva Granada: hé aqui sus 
deberes más sagrados, y bajo los cuales los pueblos convinieron en consti
talrse en República .... 

Acabando de pronunciar esas palabras el dipu tado celebrante, se oyÓ 

ID repique general de campanas, música y sa lvas de artillería. DescubriÓse 
dlugusto SACRAMENTO y se entonÓ e! Te Deum y el Vwi Crea /oro Con-

,. Acta de la instalaci6n del Congr~so de 1812, pnblic!l.dn en la. Gi1.cda ", ;"ul".;", ¡ 
uCudinllmll rcQ·, correspondiente 1101 juel'~s 22 de Octubre, número 82 . 

.. Ti hemoa dicho quo el primer COD¡¡rew Re irut.aló en SIl.Dtal G en 1810, pero _le ha hecho cuenta do esa. iDst.aIMión, qne PMÓ como un" chnDu. 
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clulda as! la función religiosa, el Congreso vol vió al local de las sesiones 
y dio principio á sus trabajos. 

Inmediatamente comunicó la noticia de su inslalación á las provic
cias, y NariI10 recibió la acta con un pliego rotulado: t: al Gobierno deb 
P rovincia de Cundinamarca». No podla ocultarse á un hombre tan peno 
picaz como Narii\o lo que significaba esta dirección impersonal, y en ti 
momento escri bió Utl!13 instrucciones que mandó á los dos representante 
de la Provincia, para que promoviesen en el Congreso las expl icaciones¡ 
reclamaciones que correspond ían á la conservación de los derechoJ de 
Cundinamarca como requisitos bajo los cuales había entrado en la federa· 
ción . En el pr imer articulo de las instrucciones deda: ~ Desde el mo
mento mismo en que por exlraordinario recibí el pliego rotulado pord 
Supremo Cong reso al Gobierno de la Provincia de Ctwdú¡omorco, coo:· 
prendi el misterio que contenía la prescindencia de su actual P residente! 
Después de algunas otras .observaciones, deela á los representantes: ,Pi· 
rece pues indispensable hacer observar la singularidad que se nota conl!1 
las providencias económicas de esta Provincia . Popayán y Pamplona cs!il 
casi subyugadas por los enemigos de nuest ra c<Lusa, sus Presi dentes andan 
prófugos y son igualmenle dictadores, y n<S obstan te, se han admitido SDI 

represen tantes en el Congreso». 
Debían hacer valer igualmen te los rep resentantes de Cundinarnucl 

la aceptación tácita y expresa de los pueblos de la Provincia y de los go
biernos de otras, respecto al actual Gobiern o. Ot ro punto de las instrll(· 
ciones era sobre el .eclamo del cumplimien to de los tratarlos de IS ce 
Mayo, celebrados entr!! la comisión de diputados al Congreso y el Gobier· 
no de Cundinamarca, bajo los cuales y con las limitaciones puestasáJ¡ 
acta de federación por los diputados de Cundinamarca, fue ratificada 
el Colegio electoral revisor, es decir, que la represe ntación de C"ndin,m'. 
ca convi no en entrar en la federación bajo la expresa condición de 
observasen aquellos t ratados. Sin esta cond ición, decía Nariño, la 
cia ni ha ratificado la acta federal ni ha entrado en federación, pues 
á nadie se puede forzar á que entre en un pacto, por la sencilla "".; 
que fuerza y pacto se excluyen uno á otro j y que en los pactos es 
toda parte contratante para en t rar ó nó en ellos. En tal virtud, ó se 
pie con 105 pactos bajo los cuales entró Cundinamarca en la [",,,·,,i6.,1 
sus representantes no deben concurrir al Congreso, en atención á que 
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f¡cultado b3jO el sup uesto del cumpli miento recíproco. P onia 
este dilema: (O Cundinamarca ha entrado en la federación por 

1."S¡x"fuerza ; si por pac tos, se deben guard ar por una y otra p:'lrte : 
fuerza , siempre que la tenga superior, podrá repeler legít ima y 

... "" la de quien la quie ra obligar cont ra la razón y la justicia». 
Después de esto, Naril10 recibió otro pliego del Secretario del Con-

::::'~~;, con prescindencia de nombre, en que se le deda que el 
decretado la reforma del Gobierno de Cu ndinamarca , se· 

princi pios const itutivos del ord en federal , volviéndolo al estado que 
• ,."" de' 1 1 de Sept iembre j y que, para ocu rrir á la común defensa, 

dispuesto que dicho Gobierno enviase una expedición au xiliar á 

, al mando del Coronel don Jase María Berrueco. E l Secretario 
á Naril10 á volver los ojos sobre el estado lasti moso 

invadido por el enemigo comu.n, y á que cesaran las contiendas 
.. , ,, •. Cada cual quería que cediese su cont rario j pero lo par tic ula r 

NarillO ya había cedido dos veces ; una en los tratados de 18 de 
atra en los de San ta Rosa, y cu ambos le habían fa ltado los rede
lo prometido. Esto e! lo que se deduce claramente de los docu · 

que se publicaron y existen en la colección de la Gncda mi m s

(/lndlll alll(/r~n del al10 de 18 11 á 18 12. 
El Congreso, que tant o amonestaba á Narii\o en beneficio de la pu 

que era preciso conserva r, faltaba á este deber de la mane ra más 

"!:::::i:é:~indeeo rosa , mani festando una decidida antipatía cont ra la 
.. i' de Cundin ama rea. Es~ cuerpo, ll amado á establecer la paz 

armonía en tre las provincias discordes, en \'cz de colocarsc á la 

' " " n·",,,, di,mt' á su dignidad , sin inclinarse más á una parte que 
hila enteramen te al lado de los que con tanta ridiculez emulaban 

j y como si ese Congreso fue ra de ninos, permitían y aun 
miserables desahogos contra esta P rovin cia y su ca pital en 

Karit1o. Esto se comprueba con la comun icació~ que los dipu

~!:I7.:: Provinci a di rigieron al Congreso, quejándose de l-:)s \·ejáme. 
¡i y desprecios que estaban sufr iendo en aquella corporación , 

le hallaba absolutamente anulada y depri mida la voz de Cundi na· 
al no ser cier to, no se habrian atrevido á enrostrad o al 

. ':"g".o. (Véase el número 16) . 
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El CougTt'flO /lellha de nnula, 1011 pacw. oelebrndOl con Ctlndinllmarea-Le dec:w.1a 
guerra tí elUl lo.etado-Cundillll1IlDrcn dl'tOOuoce In llutoridMl del Congre«l, deea. 
ráodose libre del pacto looeral-Pro"ideneiaa de.l CongrellO IJObrtl diezmot--lM 
recl.ma 1", autoridad eclf*iútica-to. diputada. de Cnndinamare& H retitl.ll 
Congreao-El Congrero .. opone-Lo. rtpr ntAntu reclaman oon firmeza 101 itI 
recho. de Cundioa.ma.ret\-GontribneloDetI decretad", ¡lOr el Congrt$)-Sit~ 
do Bnntaf6-lk!IQlnci60 de Natiiío Jlam qne Vtogll. A S/lU!.nló el Arzobillpo-Enl~· 

8;Mmo que caUb/I, cete gll!p' ¡/, poliliC4-Pro'rideneh'JI del capitulo metropoUtue 
.obre el pvticular-EJOpedici6n do S",rii\o tí Tunja-J.;3 derrotado ea Ventlo¡. t
lDada- Vuel", , organiur lnen.v en SanW6-Ptll¡loarnti1'oe del CODgre.:lpa.'1 
invadir tí Cundinnmnl'1lll-Situaci6n de SantafCl-Mnreha DnTIl]'1Io con cincolI
bombra aobro elro Cllpital_Se intenta litiarla-OIrnrdot toma (. i\[Ol\.lol:m.!t
Comtemaclón de 1:1. eiw.lAd.-RogaUu .. pdblicaa-JtIÚII ~aulreno iuvoe.We 
Genual del ej6rcito-EI padre aou. de San Aguatlu-Se divisan todo. con el.' 

F.1 (ranc6e Bailly IIOrprende DD:'\. pnrtida de Dnraya-Propone N arillo cnpitDladDcII 
y no le IIOn D(lmitido.s-El 9 de Enero nt.ncn Barny" 1" cindad y 011 complcl.ami!lllt 
derrotado-Le. prisionclW de .. tt... CQttgorl:l.-Comporu.miento caballeroso d. !\ .. 

rill.o--Ct.en 1,rWonetU nD" UrTaM' que 18 habl"n u1ido de Santar,; JIUl' ti 'V 

en trinnfo con Dan>ya-l::..:uJo concedido á lo. vtnoedoMl-Be le de<:retQ t.am 
'Juda NlW\rcno. 

L 
LEGA~10S á la época del rompimiento total del Gobierno d 1 

Unión con el de Cundiuamarca. Aquél se hallaba ya constitul 
y electo P residente de las P rovincias de la Nueva Granadld 
doctor don Camilo T orres, natural de Popay:1n, hombre So1bi 

elocuente y de virtud acrisolada, pero completamente alucinado con J 

República federal de Norte-América, cuyo sistenu creyó con toda b~tIIl 
fe que era el me jor y mas adaptable para nuest ro país. A esto j untahltl 
docto r T orres un carácter fuerte y tcn:lZ en sus concepciones, lo cual pero 
judicó mucho en aquellas circunstancias. 
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El decreto del Congreso que mandaba restablecer el Gobierno de Cun

~lt~:~::Io los términos en que estaba antes del 10 de Septiembre, al mis_ 
r. que trataba de quitar á esta Provin cia, de un modo disimulado, 

armas y sus soldados, disponiendo expediciones en favor de las o tras; y 
la formoll dec\uator ia ce guerra que hacíol :lo Cundinamarca si 
. á estas prescripciones sujetándose al sistema de la acta de 

i' t· yesto al mismo tiEmpo que faltaba á los pactos bajo los 
esta Provincia habla convenido en federarse, irritó los áni mos, 
la efervescencia, y NarÍJ)o, que cont:lba con un gran partido, quiso 

más su olutoridad con un acto popular que declarase á Cundi
libre del p:l.cto federal ~ independiente del Congreso. En la Cn-

jueves 30 de Octubre se dio razón de esto po r medio 
una exposición de 105 motivos que pa ra ello hubo. A lli se deda que el 

Xari¡io, posesionad o del poder absoluto por la \'oluntad del pueblo, 
.. "¡,,d, cOnlener la crítica de los maldicientes y da r el último testimo

de amor:lo su patria y del desirterés con que l:l servía, viendo que el c..,."" habla dei:rc:tado, eL! Ji del corrie nte, se intim:l.sc:I. e51e E stado 

;i los t¿rminos constitucionalc3, amenazándole, de lo contrario, con 
Iperra, que le declaraba en el mismo decreto, conforme al ar ticulo 8.Q 

acta de federación : que el mismo Congreso había f:lltad o fI. todos ó á 

mayor parte de los pactos bajo los cuales esl;!. Provincia habia convcni
en federarse: que la \'01. de $US diputados se hallaba ahogada en el 

:~~~:~":', ,:q,¡:ue se trataba de reducirla á distrito capitular: que se preten
y poner la fuerza al mando de don A ntonio Barap, de 

con justicia se desconfiaba; y en una p;¡ labra, que si aquel cuerpo 
bajo los principios con que había amenazado, la ruina de 

seria inevitable ; y que considerando, por otra parte, que 
resoluci ón que se tomar" sobre tan graves asuntos podia ser 

mayor trascendencia y traer al pueblo ma les incalculables, no se 
:lo pesar de las amplias facu ltades de ql¡e la representación nacio

le habla investido, á r~(11vcr por sí sobre mlterias tan delicadas, y 
que los habi tantes de h Provincia eran [os que tenla n que 

las consecuencias ele la decisión que se dieTJ. sobre el pa rticular, 

~"'i, <111 del corriente, conyoc.H una asamblea ó cabi ldo abierto, com-

• Gactl41lli"ilterÍlll del 29 do Octubre, número 83. 
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puesto de los dos cleros, secular y regular, de las autoridades, , m,lo. 
y padres de familia residentes en la capi t al, ya que la premura de ¡as 

cunstancias no permitía com'ocar para este aclo importante á tod!)! 

ci udadanos del territorio del Estado, para cOll5ultar la voluntad del 
blo soberano relativamente á 13S providencias dictadas por el Co, g'",: 
comunicadas al Gobierno de Cundinilm:l.Ica. 

E sta determinación se publicó por bando el mismo día 21 en 
tro ba rrios de la ciudad con tode aparato, anunciando el ü· ,ml,,,,""' p,,llr' 

en que se hilllaba el Estado, y el embarazo en que el Presidente 
para determ inar por sI solo sobre negocio de tant:UJlagn it ud, no obs:alll 
hallarse investido de facultades extraordinarias, y para lo cual convoa. 
una junta general que debía reunirse al día siguiente, á las siete de la .. 

¡'lana, en el edi fi cio conocido con cl nombre de Las Aulas. 

Lajun ta se reunió pun t ualmen te, manifestándose grande interélel 
todos los ánimos. El concurso que ocupaba el patio y claustro del edi&cie 
designado, pa~abl de mil quinienta$ personas, según se dijo en los pa¡>9 
pú blicos. Allí se vieron reunidos muchos de 105 miembros de [a represct
t ación naciona l, del clero secular y regular con el cabildo eclesiástico, C~Ja 

de las parroquias, cabildo secular, individuos del comercio, h:,' ::;!:::~ : 
empleados, padres de familia de 10$ más respetables é ilustrados, 
la alta sociedad como de la clase media y pueblo bajo; y Jos gremios delL" 
tesanos con sus maestros mayores. Congregados en el salón todos 105 q_ 
cupieron, Naril10 habló manifestando á la asamblea que todos podian Cal

tar con la mis amplia libertad respecto á la manifestación de sus 
lles : que allí se les convocaba para que cada ciudadano ma nifestase lihft. 

men te su concepto, sin más respeto que el de los estrechos y ~:tgrah 
deberes que 10 ligab:lll para con la patria en su consen'ación y d,!,,,, 
Manifestó igualmente la importanciJ. y grJ.vedad de las ma terias de 
se iba:\. t ratar, al1adic ndo que de la rcsolución que se tomase d' I" ,di.b' 
suerte, no sólo de Cundin:lmarca, sino de todo el Reino, y que por lo 
mo, debla mi rarse este asunto con la última ci rcunspección y dl ,¡¡ ,~¿,,,, , 

desprend iéndose de toda pasión, de todo resentimien to, de todo i 
personal, atend iendo s610 :i la felicidad pública, y que el G"bi,,,,,,, ,¡ ó'" 
de q ue se procediese sin el menor temor en cuan to:i la libre manifestaci61 
de las opiniones, orreda la mi! absoluta ga rantía ti las personas alll (."010 
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en t{! rminos que jamás pudieran ser molestadas ni perseguidas 
opiniones, relativamente á este objeto. 

Hecha esta l11¿nifestlción, dijo, de\'olvía al pueblo y á la representa
en aquel acto, el poder y facultades que habían puesto en 

el día 1 1 de Septitmhre, pa ra que dispusiesen de ellos como 
á la salud pública; que, como lo babía repetido en otras 

,no se excusaría de ser vir á la patria en cualquiera otro destino 
le considerase útil, y que estlba pronto, no sólo á dejar el man; 

~ino también .i expatriarse y sacrificar su vida, si era preciso, para 
á sus conciudadanos ...... y concluyó dicieudo que se abstenía de 

obl" "lb" las tnl tcrias que iban á someterse á la decisión de la junta, 
no prc\'enir los ~nimos en pro ni en contra de eH as . • 
Em pczóse la sesión por la lectura de bs actas celebradas en la Villa 

Lei\'3 por los dipu tados de las Provi ncias al Congreso general, antes y 
de su instalación, y por la de varios oficios dirigidos al Gobierno 

por el Secretario de aquel cuerpo. La primera de aq ue
actas era la de cali fi cación de los poderes de representantes de las 

Los de Cundin amarca, en cumpli mien to de sus deberes para 
suscomi ten tes, exigieron como diligencia prev ia, pa ra en trar al Con

e! reconocimien to de los pactos bajo los cuales la Convención de la 
" especialmente convocada pa ra re\'isar la acta federal, la habla 

con las mo:lificaciones introducidas por dichos pactos. Se les 
, entre otras cosas, que estos pactos eran torjes é ¡l/lIonestos y que 

tanto no se estaba en el caso de cumplirlos y debia prescin dirse de 

Record6se que cuando los diputados de las Provincias fi rma ron el acta 
anión, hubo grandes debates entre ellos, y que por fin los representan-

::b~;'I:'1 Provincia de Cundinamarca se denegaron absolu tamente.í sus-
1 por hallar gravosos y destructores de su Provincia algunos pun tos 

tila. Que el Gobierno, habiendo hallado justas las vbjeciones hechas 
ICU fede ral por los diputados de Cunclinamarca, dio cuenta á la rep re-

nacional, la cual dejó quc decidiesen los pueblos por medio de 
en el Colegio electoral, que se convocó al efecto. Q ue 

se propuso un avcnimiento entre los diputados que estaban por la 

• Q,Jft:t!l extraordinaria de SO de O<:tllbro de 1812, Dúmero 84. 
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acta y el Gobi erno de Cundinamarca; y las dificul tades se allanaron 

poniéndose en los mismos tra tados se pasasen á la consideración cW 
Colegio electoral revisor del acta, á fin de que tuviese presentes1aulOo 
dificaciones hechas en ella, para su aprobación. Que reunido el 
el ectoral re ~'i sor el 25 del mismo mes, el 29 aprobó la acta con las modii

cacionC$ convenidas en los mencionados tratados. Que '~t;;~ '~~,':~:' 
federal por la COllvención de la Provincia, quedó concluido y . 
todo el negocio, por parte de 1'1$ representantes residen tes en Ibagué, 
que luégo en el Congreso se llamasen á engai'lQ y desconociesen esos tnt¡. 

dos. De manera que ellos no habían sido más que un enga iio para coger 
las firmas de los representantes de Cundinamarca. 

H é aquí las materias sobre las cuales se discurrió cula junta COI1 motiw 
de la lectura del acta sobre calificación de poderes de lo_ Represental1tesal 
Congreso. Hi ciéronse también largas considcr:J.ciones sobre el decretotl 
qu e el Congreso declaraba la guerra á Cundiuamarca, si no restituían 

Gobierno al orden :In terior al 10 de Septiembre. En fin, cuan do se Ir.M&: 
la resolución del negocio plra el cual se había convocado aquell a Asamblea, 
el estado de L.s cosas ocur ridas en tre el Congreso y el Gobierno de Curm. 
namarea era perfectamente conocido de todos los concurren tes. 

Concluida la lectura de los documentos y la discusión ;i que ellos di~ 
lugdr , NariflO dijo que siendo una de las órdcnes comunicadas por el Con
greso que sc restituyese el G::¡bierno á la forml federll que tenia antes del 
l O de Septi cmbrt, la primera cuestión que dd1ía decidirse era si se 

tufan las cosas á la. forml que el Congreso exigía, ó si seguía don "\ "lo" 
Na ri i\o en el mando, conforme se hallaba al presente. 

Se discutió este punto hablando todo el que quiso COl! la mayor 
tad, y desp ués de bien considerado, se fijó la siguien te proposición: 

«¿Queda el Gobierno como está en el sel10r Naril1 O, ó no queda?' 
Se redujo la \·otaciÓn á si y fiÓ. rayando cada votante una de 

dos palabra!, q ue se escribieron en un pliego de papel en dos 
á la izqui erda y otra á la derecha. La comisión de la mesa, pa ra 
la votacióll, se compuso de los tres Secret.uios de E stado y dos 
los concu rrentes. Los Secrctari o~ eran: don Felipe Verganl, don 
cio San miguel y don Jua n Dionisia Gamh.I, hombres respetables y de 
probidad. Los dos nombrados fueron don Manuel Pombo y don V;,tom • • 
Ronderos, Sindico Procurador general. Se dispuso que todo el rn""do •• 
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la sala, quedando s6lo la comi~ión de la mesa para presenciar la 

"'''''', Y que los sufragantes fuesen entrando de uno en uno por una 
"",,., salic5en por otra, acercándose de paso i la mesa donde dejaba su 

poniendo su raya en el si ó en el1Uj. 
Concluida la votación, no se halló n i un solo voto negativo ; pero ad

lús Secretarios que algunas personas hablan pasado sin votar en 
sentido; y uno de los asisten tes 31ladió que el canónigo doctor don 
Lmo era uno de los que no habían votado. NariIl0 le dirigió la pa 

y lo excitó i que diera su voto en cualquiera de los dos sentidos, pues 
si era indiferente que él dejara el mando ó que lo continuara, no lo era 

que hubiese un G')bierno, y que todo ci udadano debla propender á que 
fuera del modo que se fuesc. El sei'lor Lasso se exc usó diciendo 

temla incurrir en irregularidad; seguramente previendo los resul tatlos 
UOl guerra. Naril'o se empelló en persuadirle que debía votar, como ciu-

era de Cundinamarca, y que: con eso no podía incurrir en irre
fIllarid¡d. Algunos de 'los miembrcs del Cabildo eclesiástico trataron de 
pmuadirle sobre lo mismo; pero no fue posible convencerlo. Vio:ndo es to 
Nui(¡o. dijo al sellar Lasso que votara de uno ó de otro modo, 6 que sa 
liest de la Provincia dentro de veinticua tro horas. Apen as oy6 esto el señor 
Lwo, M1iÓ apresuradamente de la sala . En el acta de donde extractamos 
Sla relación, se dice que el doctor Lasso hacía esto ofuscado por sus ideas 
• fal'~r dd Gobierno esjmlol, Jo que prueba que Narill 0 no favorecía la 
QIISl del Gobierno cspaliol, como con tanta injusticia decían en Tunja. 

Este procedimiento, que Nariilo debla haber evitado con un hombre 
lan justo r candoroso como el seilor Lasso, dio lugar a justas críticas .• 

Pasóse :1. la segunda cuestión, que era sobre si debían obedecerse ó 116 
luórdenes dictldas por el Congreso y comunicadas al Gobierno por medio 
Ilesa Secretario, reducidas á que Cundinamarca remitiera quiTlientos [usi

. ~:~ aument;¡r la fuerza de Baraya y restableeer la con fi anza interior; 

• En !(¡do el tiempo de la!! dietaduras de Nnriño no 8e h&1lan má.8 pr<n-ideneiu do 

átefdespótioo, si 10 pW!einde de 1M circullIItaueilU, quo esh destierro y el do don 
llnel Pombo y don J(l!!Ó Maria Castillo en Abril de 1812, único cllrgo que en orden á 
iIpotiImo pudo bacer {I Nariiio don Autonio Ba.Taya, entre 108 motivo~ que e;,: pu'lO pano. 

..... "'", Gobierno. Pero el destierro de estos do:; 6njetos, apenlJ.!l decrel,.,'\do, lo re
..sNIriM (¡ IIOlicitiUl. del Senado: y no &610 lo rc 'i'0c6, sino que restitoy6 ¡" 6U empleo 

'~((Jaetlll ,V¡,.il ferial, n l1mero 47). 
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que el Gobierno de esta PrO\'incia diera cuenta de las tropas, armas, útiles 
y pertrecho! de guerra con que contaba, y que mandase á Popayán una 
expedición de quinientos hombres armados, al mando del Jefe que el Con · 
greso nombrase: 6rden e5 que, :1 golpe de vista, estaban diciendo que su 

\'erdadero objeto er;¡ desarmar á Cundinamarca para poderla sojuzg;¡r y 
hacer ;i su costa la defensa común del pais. Tal notificación era como la que 
los liliputiense, hicieron i Gulliver mandindole que se acostase en el suelo 

para poderle pica r Ins ojos, porque era superior ;1. ellos. 
No se sufrió por un instante semejante proposición. E n el momento, 

y sucesivamente, fue combatida con calor por "arios oradores que dijeron 
que, habiendo el Congreso desconocido todos los pactos celebrados con 
Cundinamarca, faltando á la precisa condición bajo la cual el Colegio elec· 
toral revisor del acta federal convino en aprobarl;¡ para que esta P rovincia 
se uniese pollticamente con las demás del Rei no, Cundinamarca y su Go
bierno estaban libres dc todo comprometimiento para con el Congreso,)' 
con la facuhad natura l de constiturrse independientemente como mejor It 
conviniera. Se habló sobre que la independencÍl de un Estado como el de 
Cundinamarca sería perjudicial á la causa comúll, estando los españoles es
trechando por todas parles. Se contestó que eso mismo debían ver ros que 
daban lugar i la scpar:tción con tanta injusti cia) faltando;i lo pactado al 
tiempo de la unión; que el que no tenia de su pute la justicia era el que 
debía ceder en la cuestión, en vista de los peligros que amenaZJban:lb 
causa común, y no el que tenia el derecho y la Justicia de su parle. En fin, 
la cuestión quedó reducida á la proposición siguien te: t: ¿ Estamos en el 

caso de federación ó nó 7 .. 
Verificada la votación, resultó que liÓ. Un jO\'en dijo entonces que dO$ 

habian votado por l:t afirmati va. Narilio In hizo salir de la sala y queJe 
rectificase 1 .. votación, repitiendo que cada uno podla votar libremente en 

el sentido que quisiese. Esta vot:tción se habi3 Ilecho levan tando el brazo, la 
cual, repetid:.. y examinada cuidadosamente, dio por resultado que no habl.l 
voto alguno por la afirmativa. • Asi terminó eSla ruidosa junta que tante 

• GllceU ..tIill i,ler;1l1 t"2:lraordillarja de CNlldif.«,.arca, correspoudiente .1300. 

Octnbre de 1812, n6.mero 54 . EIIl:1. Gaceta es doble y tod", ell ... e ocupa 000 1'1 aetl di 
1", junta, que OOIlÜID.e mil porlDQlloroa 1" nolio;u .obre .t litadO di 1 ... COIM ¡ l. DOGo 

dueta del CODgtetO. 
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escandalizó al Congreso y Gobierno de la Unión y cuyos resultados fuuon 
de gran trascendencia . 

Nari,iO recibió lu"go varias felicitaciones de los cabildos y hasta de las 
monjas. En la Gaceta se publica ron, una de la priora de Santa Inés y 
(lIra de la abades:!. de la Concepción, ambas i nombre de la comunidad. 
¡Cosa rara r Nariflo se había hecho i mucho pa rt ido cutre las gentes pi a
d05as, no obstante la conducta observada ca" el Arzobispo don. Juan B. 
Sacristán y los sa rcasmos de La Bagate/a contra el clero y las beatas. En 
esta ocasión le declan las beat~s por excelencia: q: Mi venerado seiíor : ya 
que Nuestro Seflar ha manifestado la actual elección de V. E. por el gene
ral y unánime consen~imiento de todo el publico, no puedo menos, des
pués de haber dado las gracias á su Divi lla Majestad, de manifestar á 

V. E. que yo, con toda esta comunidad, hemos unido nuestros votos á 

todos, y dándole en él plácemes y enhorabuenas, nos ofrecemos de nuevo 
;i su disposición para que nos mande, segu ro de nuest ra buena voluntad 
con que lo encomendamos siempre á Dios, y rog;lIuos IlOS lo guarde mu

chos .11105 J . Esta era la madre Mari:! Miclcla de Santa l{osa, priora del 
monasteriu de Santa rué;;. La abadesa de [J Concepción, que lo era [a 
madre Francisca del mismo nombre, le deda : <l Excelentísimo seilor. Esta 
humilde comu nidad de Nuestra Se,i ora de la Concepción no se cansará 
de felicitar á V. E., siempre que lo hJlle al frente del Gobierno, y mucho 
más en este día , que lo considera COII el lleno de te:!.as las facultades para 
defensa ue la patria y consuelo de todas las almas consagradas á Dios, qut: 
no cesarán jamás de di rigir á Dios sus oraciones, COIllO hasta aquí lo 
hemos practicado, y no dudamos que la Di\'ina Majestad dé á V. E. todo5 
los auxilios necesarios para el acierto y feliz gobierno de la Provincia de 
Cundinamarca ». 

La ala rma causada en Sall tafé por el oficio de Baraya, y el bando pro
m~lgado por Nariilo i consecuencia de aquella amenaza, había calmado, 
tanlo porque no se tenía más noticia de preparativo de guerra en Tunja, 
como por la confianza que había inspirado la resolución de la jun ta, pues 

no hay cosa que mis tranquilice á un pueblo, que la confianza en el que 
lo gobierna; así como por el con trario, la desconfianza y poca fe en el go
bernal1te es lo que mata el espíritu publico y arruina el E stado. 

El Gobierno de Antioquia, que siempre se había conservado en.bue
nas relaciones con el de Cundinamarca, ofició á Nariño con fecha 22 de 
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Octubre dándole [as gl acias por el patriótico ofrecimien to que había h ~CM 

á todas las ProvinCias libres de la N ueva G ranada, de proveerlas, á predOl 
equi tativos. de la artillerfa ligera que necesitasen. T ambién le comuniró 
la noticia de la muerte del P residente de :l.quella Provincia, doctor J.16C 

An tonio Gómez LondOi'lO, ¡u Ti st;¡ distinguido. El Gobierno de Cundin .. 
ma rca decretó que se le hiciesen honras fu nerales en la iglesia Cated ... 
con toda la pompa y solemnidad posibles. Al docto r Gómez LondOllo s.' 
cedió en el mando de aquella P ro\'incia don José l\'l iguel Restrepo. 

Vino también por este tiempo al Gobierno un pa rte del Corond 
R ieux, coma!ulante de la expedición de Cundinamarca a uxiliar de Cartl' 
gena , en que comuniclba el triunfo obtenido por las fuerzas de su mand~, 

en el puerto real de Ocai'!a, sobre las de Santama rla. Asl atendia Cundi· 
namarca i la dcfcma común, mientras era amenazada por el Congreso !(. 
neral. 

E l cabildo de Vélez, con fecha i de Noviembre, comunicó al Gob;u· 

no de Cundinamarca una providencia dictada por el Gobierno general, tft 
virtud de una resolución del Congreso, en que mandaba recoger los tlr
mentas de guerra y fondos püblicos que hubiese en los pueblos y cantone. 
y se intimó i dicho cabildo el obedecimien to de esta disposición, con pm· 
cindencia absoluta de Cundi namarca, i b cual rertenecía el cantón el 
Vél ez. En tre los caudales que se mandaban en t rega r fig uraban lo~ de ¿ifi· 
mas. E l cabildo de Vélez, en su oficio al Gobierno de Cundinamarc1. 
manifestab¡¡ el sentimiento y extrai'ieza que le causaba una providencia po! 

la cual se daba por segregado de Cundinamarca aquel cantón, y supliC1~ 
al Gobierno sostuviese sus derechos. E ste reclamo, hecho por un cahild: 
bajo la presión física y moral del CongreMl, hacia ver que aquellas anexb· 
!les en favor de Cundinamarca no habiall sido obra de in triga, sino de li 
volun tad de los pueblos; y en confi rmación de esto, oiga mos por un mo
mento lo que ese cabi ldo decla al Secretario del Gobierno general, don 
Jose Ace,'edo. Después de deci r q ue obcdecerla en lo posible sus órdenes, 
traía á cuen ta los padecimientos de Vélez, por su condescendencia con el 
Socorro, c uando sc le invi tó i mandar sus repr~scntantes i la j un ta de 
aquella Provincia! y decla: t: Los efectos de un manejo tan pérfido f 
traidor, bien sabe USo cuáles fueron, y el seren ísimo CO/lgreso /la los igtlt'
ra : la disolución de la P rovincia ; la anarquía, y lo peor de lodo, laguern 

intesti na que sacrflega é impfamente declaró don Loren ;¡;o P lata á este 
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cantón, moviendo contra él ochocientos hombres para que lo t ala ~en y 
dtstruyesen. En estc: estado, ya fuese impelido por la Ilecesidad, Ó ya 
In~se arrastrado irnperiosllmcntc de una illclilladÓIl general hacia Santafé, 
le ullióeste cantón al Estado de CUlldinarnarca, logrando que sus tropas 
purgaran este territorio de e~a chusma de vándalos que lo hubieran arra
ado. tui ha permanecido por el espacio de un año, recibiendo dc Cundi-
n¡marca 105 beneficios de un gobierno justo y paternal .. ... . Vélez h;¡ creldo 

ycree que su felicidad estrib;¡, con mayores ventajas, permaneciendo 
unido á Cundinamarca, y si su voz necesita ser oída, sobrarán razones en 
quéapoyarla~. No era suficiente al genio de la discordia desconocer los 
p.1ct05celebr:l.dos con Cundi namllrca; creyó preciso rom perlos con estrépito, 
molestando i les pueblos p;¡rll re~i\'ir los enCOllOS y hacer imposible el 
establecimiento de la paz entre las Provincias. 

y no era esto sólo, sino que de aquí resultó ot ro mal para la causa 
común, afectaudo con esta provideuc!a el ordeu eclesiás.tico, que reclamaba 
b medida sobre diezmos. El canónigo don Antonio León, como juez ha

cedor de la renta, dio cuenta al cabildo eclesiástico de aquella pro\'idencia 
del Congreso, manifestando que estaba dispuesto á escribir al juez de diez
mos de Vélez, ratificando 1;\ excomunión que, con anuencia de los gober
nadores del arzobispado, podia imponer, y conm inando aun con elltredicho 
sientrcg .. b.l cantidad alguna . El C;¡pltulo convino en que se tomase esta 

medida. Es de adl'crtir que antes de esto, el cabildo de Vélez, en su con
te5tacion al Secretario Acevedo, habia dicho que, re$pecto i la remisión 
de los caudales de diezmos, nada podia hacer, porque el teso rero estaba 
lusente y el cabildo no tenía con Jcimiento sobre esto, porque jamás había 
qaerido ingerirse en la materia, persuadido de que aque!!os fondos eran 
ggrados y pertenecientes a l tribunal eclesiástico. El juez hacedor di rigi6 
oficios á 105 tesoreros de diezmos, previniénd oles que no ¡¡od ian entregar 
(1 dinero de aquellos fondos; y no se in5istió por entonces más sobre ello; 
pero se hizo lo suficiente para que los pueblos se escandalizasen y los ene
mifos de la causa publica. se aprovecharan de la ocasi6n para decir que el 
Congreso trataba de despojar á la iglesia de sus rentas. 

NariI\o comunic6 á los diputados de Cundinamarca que se hallaban 

en Leil'a, la resolución lomada por la junta de Santafé en 22 de Octubre, 
ordenándoles su relÍro del Congreso, al CLlal no estaba Cundinamarca obli
pila á. enviar sus representantes después de haber declarado in subsiste ntes 
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los p:l.Ct05 bajo los cuales habla conven ido en hacer parte de la confeder¡
ción granadina. Los representantes, en cumplimiento de esta o rden, pUl' 

ron un oficio al Congreso dando parte de su ret iro. El Presidente conte5:o 
á los diputados con un decreto que deda que los representantes 0310 
eran del pueblo de Santafé que habla comruc~to la junta del 22 de Octu
bre, sino de todos los pueblos de la Provincia de CundinamarciI¡ que un¡ 

junta de la capital no podia contrariar el voto de todos los pueblos de la 

P rovincia que, general, repetida y solemnemente, hablan manifestado!. 
yolunt:l.d de darse un gobierno feclerJ.livo con los úcmas de la Nueva Grn· 
nada; que la menor parte no podía dar la ley á l:t mayorí¡ ; que au~ 
cuando toda la Prov incia tratara de retirarlos, no podla, habiéndose UD. 

vez comprometido á J::¡ unión con las otras, y que por lo tanto declarab¡ 
si n lugar el retiro de los representan tes de Cundinamarca, etc. Razolles 
todas incontestables, verdaderamente, si se supone que b. Provincia~~ 

Cundinamarea hubiera entradu en el pacto federal con las otras, sin condi· 
ciones, lisa y llanamente; o si habiendo entrado C011 condiciones, se le 
hubiesen guardado y cumplido. En ninguno de estos dos casos podrj¡ 
separarse de la unión en que estaba comprometida. Pero como no era ¡IL 

y, aunque lo repitamos mi! veces, Cundinarnarca entró en la federació 
bajo condiciones determinadas y e:tpresas, que el Cong reso había declarad 
insubsistentes, es demasiado claro que, por el mismo hecho, había qued¡dD 

insubsistente el comprometimiento de Cundin:uuarca respecto á la fder.· 
ción. Como se ve, la ley de las mayorías estaba aqul muy mal aplicada, 
porque en todo pacto de asociación, sea de pueblos ó de individuos, cuandD 
se entra en él bajo ciertas condiciones, por la ley úe las mayorias no se 
pueden declarar nulas las condiciones; lo que seria inicuo, porque harú 
ilusorios todos los pactos, y autorizuia el cngano y la mala fe en los tra· 
tOldos de asociación. Si en un a asociaci6n de veinte individuos uno tu 
entrado á hacer parte en ella bajo ciertas condiciones estipuladas con lO! 
demás, este individuo tiene derecho para retirarse de la asociación si no~ 
le cumplen las condiciones, 3un cuando la mayoría de los d iez y nue-,·e 
decla re que no puede retirarse; porque las mayorías no pueden destru;r 
los derechos de la justicia. 

Los Representantes de Cundinamarca conoelan muy bien 10$ suy0$1 
tuvieron bastante dignidad y ca rácter para contestar al Congreso, que .. 
admitir la diputación no hablan renunciado al dere<:ho de la estable y 
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observancia de los pactos bljo los cuales había entrado en federación 
; que antes bien, ella [es habfa exigido de tal modo su cum

que en las mismas credenciales había estampado esa precisa 
sin cuya terminante declaratoria conresab:l!\ haber traspasado los 

Oto, de su enC3rgo, mereciendo la censura pública de sus conciudada
quienes algún día satisfarían , cuando manifestando su conducta 
y priv.1da l hicieran ver al mundo entero los sacrificios que la plZ 
les debía. Que 103 honorables miembros del Congreso no podían 

olvidado las tres largas y detenidas sesiones á que, al tiempo de cali
los poderesl habla dado lugar el punto de las restricciones con que 

el juramento ; ni las protest.1s que habían hec.ho de dar cuenta 
ni, flllalmente, la reciproca libertad en que el Congreso y 

'1 hablan quedado. Se quejaban también de los insul tos que 
1 de parte de algunos representantes que, sin co· 
de esos antecedentes, los t ratlban de criminales en presencia 
Conclulan protestando que sostendrían la dignidld de su 

aun cuando hubieran de correr todo riesgo l antes que traicionar 
'IIIi1m"",,, la confi>1nza que los pueblos de Cundinama rca habían dcpo~ 

en ellos (Noviembre 7). El sen.or Restrepo, que era representante 
Congreso, confiesa q ue éste habla fal tado á los tratados con Cundi n.l

y que su diputación estabJ. deprimida é insultada en la Villa de 

Todo esto era alarm:l.1l te plra Slntaf6, y la situación se hacía más 
",,,,,,dla. Por cartas p3rticulares se tenía conoci miento de los apreso 

guerra que ya se hadan en T unja y el Socorro. El Congreso había 
1, guerra al Gobierno de Cundi namarcl y declarado traidor y 
á su Presidente. No faltaba nada, sino crl plata: y por eso el 
como medio de adquir ir recursos l dio ~ las provincias unas ins
econ6mic:ls, indicando las fuentes que debhl.n abrirse para con· 

l .· Donativos voluntar ios; 
2.' Donativos fo rzosos ; 
J .• Empréstitos vol untarios sin interéi ¡ 

4-' Emprésti tos volun ta rios con interés; 

-llMori. da Co!oll1bia., t. 1.·,2.& lidio. pár. 188. 
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S.- Empréstitos fOfzosos con interés; 
6.- Empréstitos forzosos sin interés ; 
7.- Confiscaciones á 105 enemigos de la libertad americana; 
8.8 Exigir la mita.d de [as alhajas de oro y plata de los ,,,"ca. 

q1le no les sean de necesidad y que sólo sirvan al lujo, "" ib,¡é"d." 
calidad de emprcslito por su peso y por su ley ; 

9. 8 Tomar á cn~dito y sobre rcnta del Tesoro lodos los P"".I~ 
que hubieren de imponerse) asi eclesiásticos como laicales; 

10. Y del mismo modo las alhajas menos necesarias de las 
las provincias ya invadidas ó amenazadas de hecho, cuyas alhajas se 
birían en los mismos térmir:os que las de los particulares, 

En estas instrucciones se recomendaba con preferencia el medio 
donativos forzosos , por la mayor brevedad y facilidad que ofrecíl 
ca ud ación, si se adoptaban ciertas reglas allí prescritas, que eran; 
el donativo de todos los habitantes de cada Provincia, pe i 
do, clase, sexo ó condición, incluyendo las viudas y ~as demás 
que, sill serlo, IlO dependiesen de padre ó marido; y finalmente, 
menores y pupilos. Ka sc excluían de la lista los mendigos ni la 
clasc de jornaleros. Esta peregrina instrucción, fechada en la 
Leiva á 22 de Octubre, fue publicada por NariI10 en la Gaceta mi",," 
del 10 de Noviembre, y hacía un contraste notable con la noticia 
la misma Gaceta sobre el resultado del empréstito solicitado por 
en el comercio, de que entre veinte indil,iduos de esta clase de 
proporcionaron al Gobierno, d día 29 de Octubrc, (!1l ti . I ¡ 

lloras, ciento doce mil pesos, no habiéndose solici tado más 
mil. Esto significaba algo. 

Viendo Nariflo que las amenazas del Congreso sobre Santafé 
bravatas, y que el decreto en que lo declaraba « usurpador y "¡ "oo,, 
todas las personas de su facción refractarialS y enemigas de la unión 
de la Nucva Granada,_ iba á ~l1rtir todos sus cfectos, trató de 
al p;olpe, y con la mayor actividad empezó á preparar una 
marchar sobre T unja. Dirigió al mismo tiempo un oficio al 
la Unión, en el que le decía; "No siendo justo que á la sombra. ,el"", 
so se mantenga Tunja con las armas de Cundinama rca para 
defen~ó1, revolucionando los cantones dependientes de este 
gado el caso de que ó sigan las tropas que están en Tunja á 
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ele Cúcuta, 6 se me cntreguen para pasa r yo_mismo:\ atacarlos, 
tu tropas que hoy teng o acuarteladas con este destino, sigan á 

armas que, perteneciendo á Cundinam:uca, detiene injustamen
atacarla, impidiendo la defensa general. El Supremo Con-

miembros que hoy lo componen, serán responsables personal. 
que se sigan, si por)u parte no contribuyen 

que las cosas terminen de uno de 105 modos propuestos.) 
,pues, preparaba fuerzas con qu~ marchar á Tu nja ; pero tam

preparaba en la parte hlOral, cuyos resortes sabía tocar á tiem po, 

";:~'~:PO\iticO y de conocimiento de las gentes que gobernaoa, 
IJ enteramente al clero, y halló 1 mano el filado de conse

m.is de cuatro meses que dormía en su despacho, 5in cspe-
despertar, un memorial del clero y padre. de famili;¡ 'en que, 

los males que sufría la iglesia po r la :1U5Cllcia de su prelado. 
permitiese )'1 la venida del Arzobispo don Juan Bautista Sa 

re hallaba d.::tenido en la lIabana , En el momento que Nariflo 
,mandó traer á la d~tl el memorial y puso d decreto si-

' .... '.i . 9 de Nov iembre de 18¡;:-Cúllocicndo i:l abwluta llccesi -
teaem05 de un prelado eclesiástico, por ti cual c!al1/(lII los plltOlos, 

la Iglesia, y ten iendo ell consideración las rlzones que cxpo
."OO,,,,d,, del ve nerable Deán y Cabildo de no oponerse el ill. R 
... do.n Juan Bautista Sacristán á reconocer nuestro Gobierno des-
1. , . .. '''transformaciÓn política: libresele el correspondiente pasa 

c:antidadcs necesarias para su viaje, ofici1ndose para el efecto 
prelado y el venerable Capitulo, 6. quienes se comunica rá 

para su inteligencia y satisfacción_' Aqu í confesab:\ el Ga
los pueblos clamaban por el prelado, lo que cont radecía 0.1 

19 de Diciembre de taU, en que este mismo Gobierno ale
una de las ratones para expulsarlo, el clamor de los pudios 

su libertad . 
raoluciólI llenó de contento los áni mos, y sobre todo, al clero. 

era bien estudiada para las circunstancias, y produjo su 
OIq"d"de que se publicó en la Gacela minúterial de! 19 de N 0 -

entusi:J.smo fue gener:¡l á favor del Gobierno de NarifiO, pro
hasta mori r. L03 prelados del clero regular le 
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dirigieron el oficio siguiente: ¡¡: Excelentísimo señor-Los prelad o~ todO$ 

del clero regular de esta capital, desde la junta general q ue acabó de afi¡n· 
zar el legitimo mando que ha depositado en V. E. la nación entera, bl. 
estado reprimiendo sus sentimientos para evitar las si n iestras in teli gencia! 
con que piensan desacreditar á los cundinamarqueses los desafectosá!c 
Gobierno, aunque bs luces que difunde en tan tas y tan repetidas prO\1' 
dencias que publica en beneficio del Estado, establecien do el buen o rd~~ 

y promoviendo de todos modos nuestra felicidad en med io de los peligro! 
que nos rodean, cada día los confunde más; pero como ahora se acaba d~ 

publicar el decreto para la restitución del ilustrlsimo set10r Arzobis¡:<I 
don Juan Bautista Sacristán, no podemos resistir la emoción que ml$ 
causa una resolución tan santa, tan útil y necesaria á la I glesia y al Es· 
tado. No nos arrepentimos de haber concu rrido con nuestros votos a que 
V. E. se mantenga en la presidencia con la independencia y absolutl 

facultad que se le hl concedido, para que, sin t rabas ni incon veniente 
que podrían entorpecer las sublimes ideas qut: p roducen las rele\'antes 
prendas con que Dios le In dotado, pueda dirigir n uestro Gobierno ({ID 

todo acierto. Nos congratulamos con toda la seg uridad de lener y obe
decer á un jefe que sin duda el cielo lo ha destinado para que nos con· 
duzca, proteja y consuele en ticmpos tan calamitosos. Así, no cesamos, 
para manifestar á V. E. nuestro reconocimiento, de rogar continuameDt~ 

al Seiior le de luces, acierto y sal ud para poder cum pli r con las ardUll 
obligaciones de su dignidad y que le guarde la vida los muchos años que 
el E stado para su seguridad y tranquilidad necesi ta .» • 

El 17 del mismo mes se reunió el cabildo eclesiástico para providet· 
ciar, en virtud del decreto del Gobierno, y el canónigo~agistra l doctor 
Andrés Maria Rosillo, quc, á manera de Pedro despues de su calda, fU 

el primero en actividad y celo por todo lo tocante:i su divino ].Ia~tro, 
lleno de esperanzas y de entusiasmo propuso se nOlIlbrasen comi sionad:l! 
para que, con el dinero suficiente y los pliegos del caso, marchasell inme-

.. Los prelndos firmadQ!! eran; ! u y Francisco de p, Ley, prior provincial d~ p~ 
cndores j f rtr.y Nicolás n erm6n, pro,incial de menores; Iray CllStodio F orero, prior ¡w 
vincial de agustinos calzados; Cca,! Antonio de lQ!! Dolore!, provincial do agnetiIICI 
desc:l.lzOiI; fray Juan JoW ll.o.rehd.a, llfO\'inc¡'ü de hospitnJlI.rios do San Juan de Dial 
fraj Salvndor do AJeoy, vicario de capuchinO!! j f ral J 056 !IRda Frllnqni, ¡ruantiinilt 
San Diego. 
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~;~~:" á la Habana á traer al Arzobispo. Los demás capitulares par· 
~ del mismo fuego, menos los sellares don Juan Bautista Pey, 

Fernando Caicedo y don José Domingo Duquesne, que manifestaron 
ao tener fe en el éxito del negocio, seguramente porque t raslucían que 
tItO no era más que un gol pe de política por razón de las circumtancias. 
EIlos dieron su voto negativo; mas como la mayoría aprobó la proposi
ci6~,quedaron citados para el nombramiento de la comisión, luégo que el 
augistral Rosillo t ratara con el P residente Narii'io sobre ciertos puntos 
q~tdebian allanarse rel:nivamente al modo como rleherfa neenciarsc con 
dArzobispo acerca del reconocimiento del Gobierno, lo cual 110 pudo 
hacerse por entonces á causa de la marcha de Narb10 con la expedición 
para Tunja .• 

La providencia de Narh10 llenó de alegria y entusiasmo á todo el 
paeblo, y la causa de N~rii\O era ya la causa de la religión. Todo lo del 
aOo anterior pareela olvidado: pretensiones sobre la renta de diezmos por 
ao\'enos de consolidación; sátiras de La Bagatela .. todo parecfa borrado 
QJ~ el decreto á favo r del Arzobispo, porque el pueblo siempre se decide 
por las últimas impresiones favorables que siente. I Cuántas veces se han 
visto burlados los verdaderos conservado res por los fingidos protectores de 
la religi6n! Todos iban á ofrecer sus servicios á Naril10, estando para 
partir con la cuarta expedición al Norte. Los espa110les residentes en la 
capital se presentaron al Gobierno diciendo que, estando unida su propia 
mrte á la de los demás ciudadanos del Estado, y ligados con ellos por lo! 
rlnculos de la sangre, religión é intereses, cuando la patria se vcfa amena
zada por algunos hijos ingratos, y que el honrado pueblo de Santafé!e 
maen peligro de ser atacado por las tropas de Tunja y el Socorro, man· 
dadas por Baraya, deseando mostrar su gratitud al Gobierno, que se desve
laba por man tener la tra \ q uilidad pública y particular, ofrecían alistarse 
formando una compaflÍa de á caballo, armándose y mantenilndose á su 
tosta, para que se les, emplease en la defensa y custodia de la ciudad. 
Siriño contestó dándoles las gracias, y admitida la oferta, se formó la 
compa¡lia que hacía patrullas por la noche, 

Los federalistas han dicho que la historia siempre haría cargo á Na· 
lÚlode haberse serv ido de los espalloles en la guerra civil, porque ellos 

• Libro de actas d~l ClIbildo metropolibno jacta del 17 de Noviembre de 1812. 
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no prestaban sus ser vicios de buena fe, sino con ánimo de fomen tar 13 
di\'isión y de que triunfara la eaU5a de Kariilo, para que no t uviese efedo 
el sistema federal que debia salvar el pais. Nosotros creemos todo lo con· 
trario; y si hubiéramos de juzgar de las intenciones de esos esp:\11olcs, 
di riamos que, al desear que no triunfara la federación, estaban en contra 
del triunfo del Gobierno espal1ol, porque si algun~ cosa habla favo rablei 
este triunfo en aquella época, era la fede ración j porque si, como se esta· 
bleció un gobierno federativo, se hubiera establecido un gobierno central 
fllcrte y vigoroso, es seguro que los eSpaf\oles no habrían triun fado lan 
fácilmente; no habiendo tenido ocasión las guerras de sobcrm¡{(ls. 

Además, hemos visto mil éjemplos de espal10les que se han sacrificado 
por la causa americana. El General José R:l1nón de Leiva fue unode 
eHos. No hay para qué decir que el General Bolívar admitió al servicio 
de la República á muchos Jefes y Oficiales espanoles. 

Antes de p¡¡rti r Na rillo para Tunja, nombró una junta de gobierno 
para atender en Santafé á los negocios del orden económico interior, intrr 
el \'olvla . Fuerun nombrados los ~eilores don Felipe Vergara, don Juan 
Dionisia Gamba, don José Ignacio Sanmiguel, don Manuel CamachoQue· 
sada y don Jos": Maria Anubla (~I de Noviembre). También dispuso 
Naril10, ante! de partir, proveer de dinero, armas y pettrechos al Coman· 
dante don Luis Rieux para reforzar el destacamento de Simití, costeado 
hacía mucho tiempo por Cundinamarca. 

La expedición para Tunja salió de Santafé el 23 de ~oviembre, Ile· 
vando por jefe militar al brigadier don }ose Ramón de LeÍ\'a. -

Entre tanto, el Congreso, no creyéndose bien seguro en Leiva, se tras-

• No cstnrti. por dCILM eon!ignat nqul 103 nombres de 103 individuoo quo «lmpo
nlan l:lo Pbna m~yor de esu.. e,;pedici6n : Genernl don JQ,!;ú R. de Lei"Q; cuarrel m~' 

tre, don Francisco Garoia Olnno; :Mayor genernl, Tenient.e Coronel graduado don Jea! 
M. Bercuei:o ; Ingeniero, el Capitán don José Plo Domlnguel>; Comandante de artíJIcru.. 
dou Mariauo Ah-arez; Yicnrio castrenso, Ilon Ignncio Torres; Ayulbnks del Geuenl, 
don Pedro Núiíe~ y don BCIIl:lrdo Pardo; de Cnmpo, don Antonio TIi!ltlurte y don Me!i· 
tún Ortiz; del Cuartel maestro, don PodtO ChipiR Y don Fr:lncisco Sill"catre; dclM.r!yOl 
gener:ll , don Antcnio Castillo y don Onbricl Rodrlguez j conductor de equipaje!l, don 
rtdtO lIineslroollo; llinistro Comisario delIaciendn, don Domingo Nieto; ProveedoJ'ef, 
don J osé Antonio Mendoz", y don Miliuel.Poa:WM j Auditor de Guena, doctor don:Mi. 

gucl Tovar j A1Udant.eS del Ptesidente, don J O¡;Ú Arjoull y don Carlos Omga. 
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á Tunja. Baraya, al saber la marcha de Nariiio, dispuso su campo 
de esta ciudad, cn la quebrada de Barona, con atr incheramientos di· 

por el Ingeniero don Francisco José de Caldas y por el Coronel 
Manuel Castillo. Allí se situó el grueso del ejército, y una columna 

¡"'q.;";",,, hombres avanzó hasta Ventaqucmada, con alguna artillerla, 
brigadier don Joaqufn R icaurte. Las fuerzas de Nari l10 avan

sobre Ventaquemada, de donde se retiraron las de la 
i de Baraya hasta el alto de la Vi rgen. Aquí se reunieron con 

del ejército, que fue atacado el z de Diciembre á las cuatro de la 
por las tropas de Nari60. Empel1ado el comba te, duraba indeciso 
las seis de la tarde, en cuya hora estas últimas intentaron un movi

'.;""10 "" Tltiracla hacia Ventaquemada, para pasar allí la noche y conti 
las operaciones al romper el día. P ero al inlentar la retirada les 

' ~,~~:~::;con violencia las de Ricaurte; y como una .gran parte de la tropa 
d era de reclutas, en traron en desórden, de que se supo aprove

el enemigo. Empezaron á desbandarse los soldados) y apoderándose 
,jel ",mi" la confusión, ya no fue posible sostenerse, quedando victoriosos 

de Ricaurte, con lIluchos prisioneros que hicieron, todo el parque y 
:"I"P";o; ,. En el campo de NariflO quedaron cuarenta soldados muertos. 

de Ricaurte hubo menos; pero la pérd ida que tuvo en el valiente 
:c.p;¡", Jase Maria Portocarrero, muerto de un balazo, valió por muchos. 

Gtneral Lciva, á fuerza de \'alor y habilidad militar, logró contener la 

¡ ~::;;~";:,'j retirarse en orden con casi toda la infantería. Un escuadrón 
~I de los pueblos, que estaba á retaguardia, no paró esa noche 

Santafé, con tan precipitada carrera, que por el camino dejaron un 
reguero de ruanas y pellones, de que entonces usaban sobre la silla. 

r.i'" ",16 también Inda la capital á impedir el trastorno que pudiera 
la noticia de su dcrrotn, porque los carracos, á pesar del pueblo 

... "",,, en contra,}" á pesar del temor que les imponía el tribunal de 
Off.;,I,' pública, que habÍl dejado establecido NariílO con un buen regla· 

,siempre trataban de aprovechar las ocasiones favorables pa ra alzar 

Inmediatamente después de llegar á San tafé el General Leiva con la 
~~,empe,6 NarÍlio;i organizar fuerzas de milicias con este General y 

el fran~és Bailly, que!e mostró entusiasta por la cau!a del Gobierno, 
~ •• ,,'" ya muy seria, tauto por la fuerza moral que habIa adquirido 
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el partido del Congreso con la derrota dada á las tropas de Narido, 
por la fuerza física á que !c habia hecho con perdida de C""d ;,,"~ 
porctuc sobre la que habla tenido con la oerección de la división de 
ya, ahora contaba con la pérdida de la gente, armas y . i 
Paloblanco y Ventaquemada. Empezaron á hacerse fortificaciones 
pedón y fosos en los campos de San Diego, San Victorino y las 
como que eran las principales entradas de la ciudad. Se puso ,,,,b;'o" 
destacamento con artillerla en .:\tonscrratc, cerro de mucha altuTa, 
cuyo pie ~e extiende la ciudad de Santafé de oriente á occidente. 

Baraya se puso en marcha sobre Santa fé después de ":::':.::,:~:: 
la derrota de Vcnlaquemada, lo que dio tiempo á Naril10 para 

y organizar sus fuerzas. Seguramente detuvo Baraya el golpe que 
haber dado incontinenti :.ohre Santafé, por asegu rarlo con m:is fUerDI 
pero lo habrla asegurado más aprovechándose de la debilidad, desorr
zación y desaliento en que había quedado su enemigo, que con el '", .. 
de sus fuerzas j porque en la balanza de la guerra vale más lo qucse 
del plato contrario que lo que se aumenta al propio. Marchó, en 6n,,
Santafé con cinco mil hombres, de los cuales ochocien tos eran ,.""". 
aguerridos de los que habÍ.:ln hecho con Baraya y Cirardot 

del Sur; lo demás st! compon!a de milicias de los pueblos y 
mal armadas, entre las cuales venian cuan tos bagabundos y 
atrajo la idea del pillaje; muchos no traían más armas que 
hondas para lanzar piedras. De los ochocientos veteranos, 
del antiguo batallón Auxiliar que habla marchado con la segunda 

ción al Norte, cuyO Comandante era At.1nasio Girardot, el más 
acaso, de los militares de la epoca. Venían con Baraya el doctor 
Carda R ovi ra , Presidente del Socorro, y don J uan I 

T unja j cada uno con las mil!cias de los pueblos de su mando: los 
dos al Congreso, Ordót!.ez y H oyos; todos cuatro formaban la 
poHtica del Congreso, enca rgada de las negociaciones, que no 
intenciones de atender desde que se creyeron más fue rtes que 
T ambién traia esta comisión el encargo de organizar el Gobierno de 
dinamarca luégo que triunfasen, lo cual no dudaban; como si el 
general hubiera estado facultado para dar Gobierno á 105 E,,·,,",. 
beriUl OS. 

El General de la Unión pensó poner sitio á Santafé, y el 
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su línea desde Usaquén, Suba, Fontibón, Basa y Tun· 
.... ,,, ¡abana, y por lo alto, ocupó después á. Monserrate .• Narino 

,,:~,~,Daraya que tuviesen una entrevista en Usaquén, la cual se tuvo 
• sólo entre los dos jefes; pero sin adelantar nada en favor de la 

El mismo Narij\o solicitó luégo de Baraya un acomodamiento por 
del cabildo eclesiástico y del sctular; pero este jefe no dio á los 

_~"'.,¡'" m;1s que esta respuesta: c: Que se reponga el Gobierno al 
lIr.o ,",&e hallaba. el 9 de Septiembre; que se me entreguen todas las 
DU)' 1"''''''''''; Y rindiéndose la ciudad á discreción , espere la ele

del "encedor; de lo contrario, entr;¡ré en el1a á sangre y fuego.:. 
."~,¡ellenguaje con que el General de la Unión contestaba á todos 

men$.l.jero5 de paz. Dirigió Narh'l.o un oficio á la comisión del Congre. 
proponiendo un arreglo, sujeU.ndose á lo que este cuerpo exigía, sin 

mú que garantías para los habitantes de la ciudad en sus personas 
inttr~ i un olvido absoluto sobre todo [o pasado, y que se le diese su 

!~::::.,:p:ar:a irse fuera del Estado con su familia y demás personas que 
·1 . Tampoco fue atendido. Así era como se quería evitar la 

de sangre, denegándose hasta á bs mismas condiciones que antes 
del Gobierno de Cundinamarca para guardar paz. El mismo 
después esta dureza de su General. 

[,tu repulsas cuando se decía, y no sin fundamento, que á 10$ pue· 
lIo.dolSocorro y Tunja se les había interesado en la guerra contra San
..,"" ofrttimientos de saqueo, ponían en gran cuidado y alarma á las 

de la capital, que por el hecho creían comprometidos á esos jefes 
l¡ chusma en que se apoyaban, y á la cual tendri,lIl que complacer; 

esta es la ley á. que se sujetan los que halagan los malos instintos 
plebe para que los sostenga ...... ¡Qué! ¿ Y 110 se recordaban tamo 

los clamores tumultuarios de las insubordinadas montoneras de los 
.. "",,,,, del Socorro contra Santafé en 1781? Pero Narifío habla gana-

• El Jt~or Restrepo, en su lli,t"ri" do C<>lon/¡'ia, dice que &raya o: pret.endla un 
. qae era rendir por bo.mbre á la c.spit.at para. ecitaT la t!M,ió" tU "ugro ~. 

la del General de la Unión! como si faera peor qne murieran ea coro· 
la ciud:..d, que el qUCl murieran de hambre, junto oon ÓlJtos, 

gcatee, viejo~, crinlurna inocentes, mujeree y cuanto muere en ll1J1 ciu· 
¡ Morir de hnmbre [ cuo.ndo hMta. el Gobernador da IR Insula Uaratuia 

en, 1_ peor de todas 1M muert.u I 
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do mucho en fuerza moral. T odo el clero 10 rodeaba ofreciéndole sus ser· 
vicios. Elles pedía oraciones y rogativas. Si aden tro ten ía otra cou, Dio! 
10 sabe; pero que con esto Jaba buen ejemplo, y que por fuera la cosa le 
salió bien, es innegable. 

Em peza ron las rogatins en las iglesias con gran concurso y fe rvor. 
Se hadan exhortaciones de penitencia pa ra que se lograse el triunfo de b 

ca usa en que e~taba interesada la religión, de la cual sc quiso hacer ene· 
migo al Congreso, no obstante haberse instalado haciendo solemne plofe· 
sión de la fe católica, b.,jo 105 auspicios de ~Iarja Santísima y en lo cual 
había procedido con la misma política de Karino ; pero alguna s providen. 
cias im prudentes que despuú escandal izaron}' dieron qué decir, propor· 
cionaron á sus enemigos la ocasión para desacreditarlo en este sen tido, 
haciendo creer á las gentes religiosas que iba á destruir la religión, lo que 
estaba muy lejos (le aquellos hombres, por más que la moda filosófica]os 

dominara. 
Los padres agustinos, que desde el :!o de Julio se habían hecho not3' 

b¡~ por su patriotismo, fueron los más activos en esta ocasión. El padre 
R osas, capellán de la cofradía dt! Jesús Nazareno. establecida en la iglesia 
de su co!wento, hizo gran papel cerca de NariclO, quien nombró por gene· 
ralísimo de las troras a Jc..:;ús Nazareno. En la capilla de esta sagrada 
imagen se hicieron l;¡s principales rogativas. In\'ocóse desde entonces el 
Ilombre de h:s¡;s con taja fe por ti pueblo cristiano, y los pad res de 51n 
Agustín y recoletos de San Diego repartieron á 1.1 t ropa y á todos esca· 
rapelas con el nombre de JH5. Todo el mundo se puso Juus en el somo 
brero, y se colocó hasta en los cat'lones. Esto se 1l.111amadoflllJlllismo por 
algunos, como si al vencedor de :\laxeneio 110 se le hubiera dicho ill h« 

sigilO v illce cuando apareció clltivnro. No era el fanatismo, sitio la fe y el 
espfritu piadoso que invocaba al Dios de los ej~rcitos en su ayuda cuando 
se veían amenazados de una c,¡amidad real)' positiva. Si los del Gobierno 
eran hi pócritas. eso no impedla que Dios prolegjcra al creyen te que invo
caba su nombre con fe. Ni ¿ cómo serian fanáticos los sJcerdotes que 
exhortaban al pueblo á que in\'ocase el nombre de JESÚS en el conflicto? 

Otra cosa era que N'arii'lo se apro\'ech;¡~e hip6critamente, si se quiere, de 
las disposiciones piadosas del pueblo para sacar partido á su favor; eso no 
podra im pedir que la oración de la fe llegase al cielo, )' menos cuando la 
causa que este hombre sostenía no era inicua ni injusta, y cuando las pro· 
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iIIOc." de paz habían sido desatendidas con tanto orgullo por los con
Jo que era una verdadera iniquidad. 

El esp(ritu religioso habla levantado 105 ánimos abatidos ¡ habla 
y lo mejor de todo, reforma de costumbres, porque los 

no daban abuto para tanta gente que buscaba la reconciliación 

para emprender mejor "ida. Ya no se temia á Baraya, y los 

~:::":::: de San Diego y San Victorino parcelan más bien campos 
Ir que de batalla, segün el concurso de gente que iba á pasearlos. 

que tenia un valor mor:d muy grande, se man ifestaba tan jovial 

,~:::::: con todos, como si n0 tuviera cuidado alguno, y convi daba á 
l1li pa ra que fueran i ver el campamento, los fogueos de la tropa 

IJl.1 nejo de Ja artillt:.ria. Dos selioritas, hijas suyaa, con divisas milita

~~;::",o de artilleros una tarue, aplic.ndo una de ellas * el botafuego 

Pm. quitar todos los recursos á la ciudad, Baraya hito ocupar el pun
Monserrate. El dia 5 de Enero, á las cuatro de la tarde, lo atacab:J. 

con su batallón. El destacamento que alll tenfa el Gobicrno, 
con un calión, fue desalojado de aquella altura, de donde 

tuvieron que bajar precipitadamente, eOIl dalia de algunos 
rodlTon, aunque sin costarles más que quedar estropeados. Girardot 
re~ic~r [as campanas de la ermita de ::'\[onserrate y formó la tropa 
que la \·ieran desde la ciudad. La población de S:m tafé entró en 

,,;¡,¡eiC,o y gran cuidado COII semej:ulte pérdida. Se creía, por el común 
lu gcnlC5, que desde aquel!a inmensa altura Girardot desbarataría la 

'01., ,t" el eaMn, ó quc bajaría inmediat:J.mente á degollarlos:\ tod05. 
era [a idea, principalmente ent re las mujeres y los frailes. En [as pla
n! las calles, desde 105 balcones y \·entanas, todos miraban p:J.ra el 
. mil anteojos se apuntaban en b. misma dirección. Uno de Jospa

l exal tados y chisperos de buen humor, y de una verbosidad 
Ioi,,,ble,que improvisaba versos con suma facilid:J.d, el clérigo do n Juan 

Carela Tejada, sa[ió á caballo por las calles á reanimar la gente, 

~:~~; de los de Monserrale, á quiencs apostrofaba desde abajo en 
11 ridlcutos. parándose en los estribos, y alargándoles la mano para 

ba jaran, les deda: e dac:J. la pata _; y repetia que estaban como loros 

• r.. eeftom Merecdea N",riilo de Ib(¡l'Iez, que lIun vive. 
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en estaca, de donde no podrían bajar; y con esto hada morir de risa á la 

gente del pueblo, que desde ese momento varió de humor. 
El 6 mandó Nar il'lo víveres á Mon~errate, con una carta á Gi rardOi 

en que le decfa: «Una de las personas que han venido de ese puntode 
l\fonscrratc, me ha insinuarlo la hambre que padecen los prisioneros y bl 
tropas de usted. A pesar del bloqueo que se t iene puesto j esta ciudad y 
de la in humanidad con que se quiere arruinarla á sangre y fuego, remiro 
á usted de pronto una carga de arroz, un tercio de carnes y o tro de nI 

para que se socorran sus tropas y me avise lo mas que necesite.:t 
Se deja conocer que (sto [o hada Naril10 COIl el disimulado fin de 

hacer en tender á Baraya que en la ciudad habla víveres de sobra y qued 
bloqueo era completamente inútil. De este modo ocultaba la necesidad, 
que ya se empezaha á sentir, principalmente de sal, y esperaba que llano 
ya abandonaría el plan de sitio, al m ismo tiempo que esta acción apanda 
en el público, y para con las tropas enemigas, como un rasgo de gener0:5i. 
dad, merecedor de una contestación diversa de la que obtuvo, que fue 11 
sigu iente: 

c: Campamento de .JlollSerralt:, 6 de ElIero--EI acopio dI! provisione, 
que he recibido de Suba me pone en estado de no necesitar de las que 
usted me remi te y devuch'o con el mismo conductor. S írvase usted, par 
tanto, evitar estas molestias en lo sucesivo ; y tenga entendido que no se 
trata de arruinar á Santafé, con cuya espccie se ha querido difamar á un 
General de c uya bondad se abusa demasiado, sino de restablecer en ella el 
orden, de que los abusos de la tiranía la han privado y:que muy pronto 
sentirán los pertu rbadores del orden público todo el peso de nuestras ar
mas victoriosas:t . • 

Esta arrogante contestación del Coronel Atanasia Gira rdot manifiesta 
la preponderan cia que [os jefes de la Unión hablan creldo adquirir sobre 
Narii~o . 

En este mismo dla se aprehendió, en el campa mento de San Diego, 
un e~pía que andaba disimulado con \Ina jaub. de pollos, reparando y 
oyendo todo cuanto se hada y decia . Er;¡ un esclavo del doctor H oyos, el 
represen tante que venIa con la comisión del Congreso, quien de Usaquén 
escribía :i su mujer una carta, que se cogió, y en la que le decia que se fuer¡ 
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Boa, porque dentro de tres dlas entraría n á fuego y sangre á destruír al 
, _'"."' Al esclavo se le puso en libertad después de tomarle confesión, 

no quiso volver donde su amo, temien do le castigase .• 
Eldi¡¡ 7, al alllanCCCr, ulla panida de gen te al mando del Coronel de 

.iucs Mr. Antonio Bai lly, sorprendió el destacamento de U~quén , 

.. m¡ndaba el Capitán don Antonio Morales. Se hicieron treinta prisio
lerM y se tomaron algunos fusiles y pertrechos. Este pequei\O triunfo 
• el enemigo dio nuevo aliento al ejército de Cundinama rca, cuyo 
eplritll había decaído un tanto con la pérdida de Monserra le. E l en tu-
8umO de la población fue g rande y todos ocurrieron :\ la capilla de JcsIÍS 

HUIIUIIO á dar gracias al Se110r, ql1e ya empezab:\ á aba tir el orgullo de 

Ioecnemigos; y Mr. Bailly, instrumento de la Providencia en aquel lance, 
tecitú mil felicitaciones. En este mismo dia, á la s siete de la noche, reci
WlSN¡ri¡lo un pliego de Baraya, fechado en F ontibón una hora antes, en 
tique, por última ,'ez, intimaba se rindiese la ciudad á discreción, y que 
denó,entra ría en ella á sangre y fuego. Sei\alaba el término de cuatro 
bofas p¡ra que se le diese una con testación pert::nto ria . 

E! Sle con testó Nar il10 proponiéndole capi tulación, por la cual acce-
4Ia i todo lo que el Congreso había exigido y sólo pedía garantías para los 
habitantes de la ciudad en SIlS personas é intereses j y para el y su famili a 
puapcrte para salir de l:I R epública. La con testación fue la misma: rUl-

6u; discreci6n. Nari¡10 contestó que si se obsti naba en 110 prestarse :\ 
.... opitulación honrosa, se haría una vigorosa defensa hasta derramar 
la 61tima gota de sangre los habitantes de Santafé. El mismo doctor Res
Iftpo:-efiereesta obstinación de BaraYiI, y Caldas, Coronel de ingenieros 
4eI ejErcito de la Unión, c5cribra después desde Cartago á un amigo suyo, 
ClID fe:bil. 5 de Mayo de aquel afio, lo siguiente: ti: Después que Baraya 
lIfo d arrojo de atacar temerariamente á Santatc, contra mi voto expreso 
,contra el de 105 mejore~ ofi cialcs dc la U nión, yo no pucdo vivir cn ese 

IOcloquerido, pero manchado con la sangre inocen te de tantas víctim as 

IICrifi~da s á la obstinación y á la ignorancia. Bendito sea Dios ! m is 
fOtos fueron pacificas: no debo ninguna muerte de [as ejecutadas el día 9 
• Saltaré JI ••• 

• G~t/J MiI,illerilll tk O,u,dillll!tfllrcll, 13 do Enero, námelO !l2 . 
.. La &ut/J, número 11 , Octubro do l aS:? DioguJla d, CaJdu , por el aenOf Lino 

."bo. 
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Baraya daba aquella contestación el dia 8 de E nero, y el 9 al amaneo 
cer se avistaron las columnas de la Unión en el llano de la Estanzuela, 
Entraron á la ciudad por la puerta de dicha hacienda. Los enemigos lle
naban esas calles y se dirigían hacia la plazuela de San Victorino, 
interponiéndose entre la ciudad y las fuerzas del Gobierno, cuyo frente y 
trincheras quedaban hacia b. parte de abajo, al empezar la alamed;¡ !lllen· 

A las cinco y media ocuparon las bocacal\es primera y segunda del Prado. 
y la parte superior de la plazuela. Inmediat:¡mente se rompió el fuego en 
el campo del Gobierno de Cundin:unarcl, el cual sostuvieron con el mayor 

valor trescientos soldados solamente. Los de la Unióll, resguardados con 
las tapias de 105 50larei }' casas del barrio, no podlan recibir mayor dalio 
del fuego que se les hacia desde la tercera calle del Prado}' asS lo sostu
vieron por hora y media; pero habiéndose !lendo algunas piezas de ar
tillería de grueso calibre hacia los flancos derecho é izquierdo, yaprol-e
chándose algunos tiros de metralla, ya no pudieron sostener el puesto j' 
huyeron precipitadamente_ Entonces la infantcrla car.gó á la bayonetl 
sobre la artillería, que acababan de conduci r al campo, y la tomaron, dis· 
tinguiéndose en esta aeom~tkb. las muieres, que :\ndaban alclnzlndo pero 
trechos y ayudando á arrastrar los caf'lones. Tocó el claríll á la carga y 
la poca caballerla del Gobierno compleló la derrota. Quedaba aun un es· 
cuadrón de caballerla de la Unión formado frente al Egido; se le dirigió 
un caflonazo de grueso C<llibre, y el c:>truendo bastó para que huyesen en 
desórden hasta perderse de vista en el llano. I nmediatamen te se dividió 
en guerrillas la fuerza de Cundinarnarca, que constaba de poco másde 
mil hombre.!, con el obJeto de hacer prisioneros, en cuya pesquisa no se 
distinguieron Illenos las mujeres, que, armadas de cuchillos, desarmaban;l 
los derrotados y los entregaban á otras que los rodeaban por todas partes 
para que los soldados no tuvieran que ocupa ue en custodiarlos y pudieran 
seguir la per5ecución. 

Entre t¡¡nto Girardot no hacia más que ser espectador de la derrot; 
desde Monserrate, y esto con los trescientos veteranos, que era lo mejor 
del ejército de la Unión; de manera que parecla estarse cumplie ndo los 
burlescos apóst rofes del doctor Garcld Tejada. Desde alli t uvo á bien reti· 
rarse para Tunja con su gente y los prisioneros, que dejó en Ventaquema· 

da. Si al amanecer del 9 baja Girardot con su gente, cntra á la ciudad por 
la parte oriental, sin que nadie le hubiera resistido; y como por la ced. 
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el ejército de la Uni ón habla ocupado la p1awela de San Victorino, 
ellla parte de abajo, hacia la alameda, la fu~rza de Cundinamarca, 

e.tabl por de ellos, y sus defellsores afuera y en un solo punto 

~:~'::;:,.';,){)r todas partes, dnnde los habrían rodeado y hecho en tregar 
111 tropJS de Baraya. 

1 y p<!r qU/: no baJÓ Girardot? ¿ Q ué oficio desempeii.a ha en Monse
en esos momentos ?-.Ko se comprcnderi;¡, semejante conducta si n la 
i' \ 

Se supo por uno de los prisioneros de J\[onserrate, que el 'S po r la 

recibido Girardot una orden de Baraya en que le decía que al 
día atacaba la ciudad por SJn Victorinoj pero que se man tuviera en 
punto sin desamp;¡, rarlo. 

I y á qué fin esta orden de Baraya? ¿ No debería haber sido al con

. ,p:!ra que hubiesen obrado en combinación sus fuerzas? 
Se supo que Narii'io había cogido y ganádosc al conductor de la orden 

B.traya y suplantádola en sentido contrario del que contenía, que era 
que bajar:t al :unanecer. Esto, que :thora p:treccrá dificil de suceder , 

.",,,, .. no lo erJ, porque las órdene~ y correspondencia de los ejérci tos 
seponla\1 e\1 p:tpel timbrado sino manuscritas. 
Vokamos al cJmpo de San Victorino, que nos presenta mil e5cenas. 
Entre tanto prisionero que se trae al campo de la victoria y que la 

roaea con ansios:l curiosidad y el orgullo del triunfo, se presen 
: el doctor 1. Hoyos, el diputado Ordóliez, veinticu:ttro Oficiales de 

gradu:tciones, entre los CUJlcssc vcian el Capitán ~afacl Urdanet:t, el 

1 José Ayab., que se presentó fur ioso con los dedoj de la Jn:tllO de

-::~::;;:.~o;; por haberle cogido la hoja del sable al Oficial que lo hizo 
" y El Teniente Francisco de Paul:l Santander. De trop:!. se ha

he<:ho cerca de mil prisioneros, y de ele;nentos de guerra tomádose 
Ipieu" de artillería, 300 fusiles y gran cantid:td de pertrechos. Se reco

muchas lanzas, sables y :tlgun:ts escopetas. No fue cons'iderable el 

de muertos, pero sí el de los heridos, que inmedia t:t mente se lIe
al hospital. 

No hay términ o5 con qu~ expresar el regocijo que causó este triunfo 

~~~:;::"~~. ~";' que se veía libre después de tan to tiempo de amenazas y 
.. Todos quedan abrazar á Karilio y á sus soldados; todos ca ntaban ¡ 

pre¡¡untaban. En medio de este torbellino de aleg ría apareció en su 
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caballo el c!6rigo don Juan Manuel Garcia Tejada, quien, saludando á N.· 
r iLio con el sombrero en la mano, dijo: 

Al estruendo de un calión, 
Más fanfarrón que travieso, 
Cayó el supremo Congreso 
y las tropas de la Unión. 

La primera orden que dio NariLio al decidi rse la acción, fue que se 
tratase bien á los prisioneros i que no se les insul tase ni se les faltase en 
nada. Todos los soldados fuerOIl conducidos á los cuarteles: los heridos al 
hospital de San Juan de Dios. Las selioras de la familia de Narióo sin 'ie· 
ron ellas mismas un abundante almuerzo á los prisioneros de distinción; 
luégo fue ron con otras muchas señoras al hospital á socorrer á los herido;. 

Don Juan Jurado tuvo la comisión de recibir y alojar á los prisioneros. 
y 10$ principales sujetos de la ciudad contribuyeron con dinero para socorrer 
á los soldados y heridos, dando algunos hasta cien pesos. E l día 10 las mono 
jas de Santa Clara dieron una abundante comida á 105 soldados prisioneros. 

A los Jefes y Oficiales se les condujo al convento de las Aguas. Se co
misionó á don José Arjona pata que condujese á Utclaneta y San tander, 
quienes qu isieron hacer algunas visitas de paso, y como el conductor tenia 
advertencia de tratarlos con lada consideración, les dio gusto en llevarlos 
á hacer tantas visitas, que gastaron en ellas toda la maliana. Ese día al mor· 
zaron primero los soldados prisioneros que [os vencedores, porque Nari¡1o 
qu iso que ~e les atendiese primero que á éstos. .. 

L uégo que se dispuso de los prisioneros, la éa.balleria recorrió las prin· 
cipales calles de l.l ciudad con el JJ!Sús en d estandarte, victo reando úniCJ.· 
mente á estc sagrado nombre. Don José Maria Araus, Oficial de la caba
Hcrla

j 
quiso ir á su casa en aquellos momentos á abrazar á su famil ia ; iba 

solo por la calle de los Carneros, y al pasar por fren te á unas ventanas le 
dispararon un ti ro, del que murió inmediatamente. No se pudo saber qui~u 
habia sido el matador alevoso, porque la casa estaba desocupada y cualldCJ 
entraron á registrarla no hallaron persona alguna. 

U na guerrilla que habia ido hasta Techo, distante una legua de la 
ciudad, t rajo prisioneras á unas sei'loras carracas que se habían salido de 
Santafé y rcunldose desde Usaquén (;on las tropas de Baraya para gOlil 
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de Jos honores del triunfo á ~u entrada en la capital. A estas prisioneras 
l¡s mandaron para sus casas. 

Narit10 decretó un escúdo de honor á los vencedores, el cu al consistia 
en un circulo de más de dos pulgad a.s de diámetro, con la fecha 9 de Enero. 
Este escudo 10 llevaban en el brazo; para los jefes era de plata dorada, y 
pira los Oficiales y tropa, de palio encarn a.do, con la inscripción bord ada 
en oro para los unos y en seda para los otros. Se le puso á Jesús Nazareno 
también, como á Generalísimo; yen la procesión del Miércoles Santo si
guiente se le sacó con él en el brazo. El se/ior Restrepo dice que "poco 
faltó para que á Jesús Nazareno se le nombrase Generalisimo de las t ropas 
de NarilioJ. No se le extendió despacho por la Secretaría, pero se le procla
mó por til y se le puso el escudo en el brazo; y que con esta insignia se le 
sacó en la procesión del Miércoles Santo, lo vimos nosotros con nuestros 
propios ojos. 

• 

• 

' 5 
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N"arillo da pa.rte delllleellO del 9 de Ellero al Preaidente de la Uuión-ConlataciOllfl 

entre éstos y el doctor Caslillo, Cobernador interiDo do Tnujn-De acuerdo etla 11 
Legillll,tura de Tullj", C.u.üllo I'ropuula ti Nllriño la adopción de UD GoblcnlQctII· 

tral en el Reino-El Presideute do In Unión ¡)ropono traiz¡do~ ~ Nariilo-Se nombrlIl 
PlenipoteueilUia._EI Pre.8idenle Tortes clepono 8U IlIIperem, y lleno da júbilo, t& 

mUllica 6. N.riño 1 ... noticilUl del triunfo ucl Brigadier Bollnr IIObre Com'8 tn Ct· 
cnl.a-Queda eatablecidllo 111. bueullo armonla eutre el Con¡rrellO y Nllriiío-Lo. tm. 
dOll-Diflcultndee que 58 ofrecen_Son alllluadu, ¡JOn}ue Y{I el Oobierno de 111 UDi6:a 

teulp, que bU8Cnf la paz do vCIna-Conductn infiel de Gobierno ue CundinnmlLJtaen 

el negocio del Anobispo-LII CIIOM tle 1011 ObilJlOIli.icmpre ha caL.'ldo mlll en 1. Re
ptiblica-¿ Si ha eido el /auQtitmQ fil0B6f1co Ó el jUQtil1tfD religioso lo que h3 enl]t" 
nado al Gobierno la opini6n de 1011 pueblOll !-::\ariiio planta en la pl(l.Za de la capil&! 
el Árbol de In. l!bcrtnd, y el doctor Herrera en Uondll;- Un retllw de filosor!1I; IIObre 

e~to-El {¡rbol do Ip, libertad produjo 6US frutoR el miamo dla do sembrado-El C<l!1I

nel Bailly 1011 ~ha-El pueblo IPntielldo IIllI C06IIII ell &elltido ablioluto-Lca poli· 
tiCOB que 110 tiell~n presente esto, arruinan la aociedad-Ciamp, de loe domini(ll,!lOl 
de Tunja-AuJiIiOll dad06 PQT CUlldi.n.amalCll; al Coronel Tenewlnno Félil: rum
N arillo recibe UlI ollclo de BoJlvp,r lleno de honroBall upreeiollu por e.te nUJilio

Numo reúlIe el Colegio elecl.ornl, depone nnte (il lD.8 facultadea dict:ltorinll!lJ 1 re. 
nuncia la Preaidcncia del Estado-Los Repreeentantes declara.n redableehlo el o!deJ¡ 
con~titucional, y no admiten ¡!lo renunci!lo de NAliño. 

E
L dfa 11 de Enero ofició Nari!10 al Presidente de la Unión, doctor 

don Camilo Torres, diciéndole: (Bien presto habrá llegado á no
ticia de V. E. y del Congreso la f)crdad~ra derrota que han sufrido 
las numerosas tropas que, con el nombre de ejército de la UnióD, 

atacaron esta capital al amanecer del día 9 de este mes. En efecto, des
pués de haberla afligido con un riguroso acedio de muchos días; después 
de haberse desatendido las reiteradas medidas de conciliación que de esta 
parte se arbitraron en obsequio de la paz y de la humanidad i después, en 
fin, de haberse dc'preciado con increíble orgullo y todo el aire de tiranf¡ 
las más humillantc, capitulac:ionc~ que Ee propusieran al General don A!l. 
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~;~':;:' en los términos que manifiesta el adjunto impreso, se puso 
ip ejecución el execrable plan acordado por el Congreso y dispuesto 
~ ,,,j'od,, Ejecutivo, de atacar á Santafé. 

(Prescindo por ahora de otros planes PIlrliculares y tan sang uinarios 
aqu~!, que no se ignora estaban trazados por los Comandantes de esas 
y SU! partidarios contra familias enteras, contra casas y habitan tes 

emulada ciudad. Dejo aparte Olros tantos proyectos de iniquidad 
un duda se l"tabrlan llevado á cabo si el Dios de la eterna justicia (á 

no se oculta [a sanidad el e mi s intenciones y la maligni dad con que 
me ha calumniado) no hubiese protegido visiblemente nuestra causa, 

ronfu.sión de la temeridad, de la injusticia y de la sobe rbia. 
(Yi lo ha visto V. E., 10 ha palpado el Congreso, y muy de cerca sus 

apl"'",. El frulo que en conStcllencia me propongo por ahora sacar de 
desengal10, es: 10 primero, que se ponga inmediatamente en absoluta 

iI"" ,,1 y franquicia, para re!tiluirse á esta capi tal,:I. los dos beneméritos di
de esta Prov: ncia, don l\lanuel Bernardo Alvarcz y don Luis 
de Azuola, facilitándoles, en caso necesario, los auxilios de que 
para su trasporte. En segundo luga r, yen ig uJles térm inos, á los 

demás prisioneros qUI! están allá detenidos. En tercero, que, á 
de las armas que est¿n yi efectivamente empleadas en la defe nsa 
, se restituyan sin dilación á este parque de art illería todas las 

que l siendo pertenecientes á este Estado, lHln quedado torlavla en 

e Para todo servirá á V. E. de gobierno que tengo de pri sioneros de 
11 sct10r diputado de Popayán don Andrés OrdMez y Cifuentcs, 

ae!lor Gobernador propietario de Tunja, don Juan~ . Nino, á cerca de 
ofi ciales de todas graduacio nes y más de novecientos soldados de 

ejército; pero tratados todos con el decoro y consideraciones que ce-

( Dio! guarde á V. E ... &c .• 
El Presidente Torres escribió á las pro\'incias una circular, con fec ha 

1'" m"",, mes, dándoles aviso de tal acon tecimiento. Lamentibasc de 
hubieran bastado los medios de concili ación puestos en práctica 

,d C<'"g"'o, para conseguir la unificación de Cundinamarca con las 

• Chatrta de ZG de linero, n1imero 113. 
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demás provincias, para aprovechar sus recursos en beneficio de la comÚl 

causi, y concluía pidiendo á las provincias sus indicaciones para remeJilt 
la presente situación, á fin de atender a la defensa común . Nari llo, pot511 

parte. se di rigfa al propio tiempo :1 las mismas provincias con ig1Jal obj&
to, y se quejaba de la conducta del Congreso para con Cundinamarca, 
faltándole á los pactos celebrados al tiempo de su unión con las otras p~ 

Vlnelas. mezclándose en las cuestiones locales respecto á su Gobi rolO, 

cuando con las otras, en igualdad de circunstancias, no había hechoJg 
mismo, desprecia:ldo todo avenimiento pacifico, y, en fin, declarándole 
una guerra injusta, que hab[a llevado:1 cabo hasta estrellarse en laspuertu 

de la capital, amenazada a fuego y sangre. (Véase el número 17). 
Antes de obtener Narifio contestación del P residente Torres, recibi6 

un oficio del Gobernador interino de Tunja , don José María Castillo Rad1. 
su fecha 1 z del mismo, en que le decla que para terminar las d e...<a.\"en~· 

eias en materia de !istema politico y a!csurar la libertad dd Reino. hlllÍa 
COl1\'ocado la representación de la Provincia: e Ll he propuesto, di ce, 
ret roceder y convenir en el establecimiento de un solo gobierno centro, 
hasta que, asegurada b libertad del R eino, se dé ti éste el que mas le coa· 
veng2, La representación se ha conformado con esta prop uesta. de qne bI. 
dado aviso al Poder Ejecutivo de la Unión, y actualmente se ocupa ea 
formar el pbll que, en su concepto. debe st!r la base de este sistema.1 I 

Suplicaba el doctor Cast illo con mucho encarecimiento por la libertad de 
don Juan Nepomuceno Nillo, cuya familil, decÍl, estaba desolada wn sc· 
mejante suceso, pue:. se aseguraba le hablan tratado con poco decoro i f 
proponía uu canje por los dos representantes, á los cuales iba el Congroo 
á poner á disposición del Gobierno de Tunja. Nari110 le contestó inmedi¡· 
tamente, diciendo: e Acabo de recibir el oficio de V. E., de 1= delcol rieo· 
te, y contesto en b. misma hora, para que V. E. y esa Provincia sepan q~e 

no sólo se ha tratado con toda consideración y decoro al selior GobernadO! 
don Juan Nepomuceno Nill0, sino que sonando todlvla el fllego del catlÓo. 
estaba mi familia con mis dos tiernas hijas, que V. E. conoce, si Tl·ier.d~ 
con sus manos el desayuno á los oficiales prisioneros y á los heridOlq!le 
iban llegando al campo. Asi he querido corresponder á los horribles pI¡. 

nes que se tenia n formados contra mi persona y 105 de mi familia , si lu 

• Gaceta de 26 de Enero, número 93 . 
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de la Unión hubieran entrado victoriosas en esta ciudad ... , El 
ha llegado, Excmo. SeiLQr, en que el mundo entero se desengalie 

jeques! he tenido firmeza para resistir el peso de todas las provin cias, 
ildusa la de Cundinamarca, con solo ochocientos ó mil hombres, no tengo 
IIIIb:ción. ni inhumanidad. Los principios que he mamado en tantos alios 

desgracias, los he ccmsen',tdo en medio de una victoria que nadie cspe· 
.}" puedo asegurar á V. E. que en los siete días que han pasado desde 

memorable, aun no se ha desarrugado mi frente. N o son éstos los 
triunfos que satisfacen mi corazón, y sólo he visto en ellos el inminente 
peligro de que he escapado á los moradores de esta ci udad.}\ .. 

Don Camilo Torres, Presidcnte de la Unión, contestó al oficio de 

Szrir1.o de b. manera más aspera que pudiera darsc: como 10 nota el mismo 
SdLor Restrepo ; y si es cierto que este magistrado, al contrario del gober
IIlnle de TUllja, manifestó en esta ocasión un carácte r catoniano, también 

que en las ~.ctuales cirCtLllstancia~ no era el más prudente, pnes que 
ponía a pruebot la moderación del vencedor. 

Contestando el selior T orres al reclamo que Na rilio hJcía de los 

representantes Alvarez y Azuola, de los prisioneros y armas de Cundina
mrC.l que retenia el Congreso, decia sobre lo primero, que el Gobierno de 
Tunja estaba autorizado para hacer el canje ; y sobre el armamento, eran 
!!stas sus palabras: ([ Estando, como deben estar cualesquiera armas que 
leencuentren en estos territorios, á disposición del Congreso para la 

defensa general, si V. E ' j no obstante, todaví:! quiere despojarle de ellas, es 
preciso que se las arranque con la misma violencia con que proyectó 
ltzctrlo el 2 de Diciembre en Ven taquemada, pues que el suceso del 9 de! 
CImiente no ha mudado la naluraleza de las cosas, ni los principios de 

en que se apoya el Congreso; ni, úllimamenle, la dignidad con 
!.lbr.i sostener la confianza que han hecho de él los pueblos. Por 10 

el Congreso y su Poder Ejecutivo se degradarían en rebatir las 

'I"l"',,imputaciones que se le hacen ; pero si tenga entendido V. E. 
~si sus miras y las de su s Capitanes hubiera!! sido tan execrables, tan 
ADguin.arias y tan inicuas como V. E. se ha atrevido á pintarlas, Santafé 
"hiera gemido de veras, y V. E. no tendría esta ocasión de insultarlos. 
Ala Immlni dad de sus principios debe Sa ntafé su existencia desde el dia 

• GautA de 2G de Enero, número !l3. 
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en que pudo haber sentido los efectos de una venganza que jamás se abri· 

gó en sus corazones, }' sin ellos habrla sido menos verdadera la derrotl 

que V. E. expresa. Aun no les pesa; y en medio dO! la humillación qut 

han padecido, les resta la gloria de ver perdido el fruto de tantos !,lcrifi· 
cios puf 110 ofender 1 una ciudad á quien no reputaron delincuente. QCl! 
tenga ella esta prueba de su bcnc\'olencia y C:c su :lIllOr, mientras la eterna 

justicia de un Dios a quien no puede ocultarse la verdad de estos senti. 

mientas y la m¡¡lignidad con que se les calumnia, vueh'c por la mb san:1 
d e las causas, que es la que ha peligrado el dla 9 del corriente, y no II del 
del Congreso :- (E nero ¡ ¡) .• 

Nari¡,o contestó; 

/( Serian interminables nuestras dcs:wenencias si yo me empeliara e:'l 

con testar :1 v. E . punto por punto su oficio de 17 del corrie nte. No pucd~ 

haber paz si cada uno nos obstinamos ell sostener la i ustic~1 ó el capridlt. 

que nos asiste. El que tieue razón cs el que cede, y yo quiero dar ur¡ 
prueba de que la tengo, cediendo el primero)l &c.·· Pasaba 1 uégo á dar 

razón de sus arreglos con el Gobernador de Tunja sobre suspensión d~ 

hostilidades y canje de prisioneros. 

E l doctor Castillo habia dirigido (lIra nota i Naril1o, diciéndole que tI 

Congreso le habla autorizado para estos arreglos con el Gobierno de eua · 

d inama rca; :So lo cual, entre otras COSU, contestó NarirlO 10 siguiente. 

« Persuadido como V. E. de la necesidad que tenemos de poner fi ni 

n uestras desavenencias y de meditar un sistema que, por ahora, nos libre 

de los grandes peligros que nos amenaZán, contrariaria esta idea si mt 

e~lpeña ra en contestar al Poder Ejecutivo del Congreso, como me da 
campo Cll su oficio de 17 del corriente. Quier:> ser el primero cn dar ejem. 

plo de moderación cuando la fuerza está de mi parte, y cuando conozco 

q ue el Congreso ha autorizado á esa Prodnda, porque aun se desder'J i d! 
tratar di recta men te conmigo)l . ••• 

N ada más fácil para Naril10 que haber contestado en razón á la elo

c uente filipica de don Camilo Torres. Decía que el Congreso tenía li s¡. 

tisfacción de no haber provocado la guerra. ¿ Y no fue por haber faltado 

el Congreso á la fe d e los tratados de 18 de Mayo que se o riginó la gu~· 

• Oact(q, de 2(; de Enero, nl1mero 93 . 
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¿ Pudo el Congreso obligar, por la fuerza, á Cundinamarca á con ti · 
tO la unión habi¿ndole fal tado á las condiciones con que entró en 
lPodo el Congreso declarar h guerra á Cundinamarca en virtud 

utícul0 8,0 de la acta fede ral p:.ra obligarla á dejar la forma de go· 

provisional que se había dJdo por el voto de sus representantes, y 
ver 'lue, por el artículo 7° de la misma acta, le era prohibido 
en estas cu~stiones. cuando por él se reservaba á las provincias 

dar5e su gobierno interio r ? ¿',Cómo no llamó al orden á las 
'i de Popa~'án y Cartagena, qne también habían hecho dictadores 
Presidentes? Estas preguntas b:.starían para patentizar la pasión 

mn que obraba el Cungreso respecto de Naríüo; y se prueba la justicia 
q~et3te, en otra nota, dijo al l'residente T orres: «Si las presentes y 

ftDidms generaciones tendrin que admirar las capitulaciones á que se 
doo,,',IGeneral de la Unión antes del ataque del 9, mucho mas tendran 

admirar que V. E. }' demás miembros del Congreso, después de 

""'o"doy disperso el ejército y confesando su impotencia, qu ieran co n
un lengua je que continúe las calamidades en ~e el supre mo Con

nes ha envuelto sólo por un CllC0110 c0 1/trfl1lliperSOllfl » .• 

Como ~aril\o había visto al doctor José María del Castillo, Goberna

interino de T unja, reunir la representación de la Provincia, esponta
meme, pua proponer un plan de gobierno cen tral, sc halló con la 

abiert:t para dar pasos sobre el mismo terreno ; y así, envió comí
IKIUdos:\ todas las provincias, con instrucciones detalladas para provo

carlas á un plan semejante. En !as instrucciones se decía cómo hablan de 
po:edd ell caso de adoptar la idea. Algunas, como Cartagenl y Antio· 

~,aceptaron el proyecto, 
El Presidente de la Unión, antes de recibir la contestación de Nari¡10 

dd !7, le habia escrito dos notas, en 23 y 25 del mismo, en rérmi
protestando estar COn vencido de la necesidad de la paz 

atrel05 dos Gobiernos, y para ello proponía nna entrev ista ti que Narii'ío 
allanó, pero que al fin no se verificó como se proponía, entre los dos 

, sino por medio de comisionados, que 10 fueron, por parte del 
Cougre;o, don José ilIaria del Castillo y don José Fernández Madrid; y 

pme del Gobierno de Cundinamarca, don Jorge T adeo Lozano y Iiloo 

• ltscd(l de 26 do Enero, número 93. 
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Jose María Palacio. Inmediatamente después de despachar la últim¡4t 
estas dos notas, recibi6 don Camilo Torres la contestaci6n de Nariño I.a 

oficio del 17, y al contestar ahora, refiriéndose á las buenas disposicioul 
que éste manifestaba en las anteriores, deda : ,¡- Ahora anadc que en lir 
tud del último oficio de V. E., del 22 del corriente, que se ha recibido!!! 
esta fecha (E nero 26), ha tratado inmediatamente de que se pongal 

libertad á 105 diputados y prisioneros de guerra, sin esperar la designada 
del dfa que antes había indicado). .. 

E stos eran hombres en quienes habia un fondo de verdadero patrio
tismo y nada de miras particulares. Nari!1o y los del Congreso, cadacml 
pensaba de buena fe hacer la felicidad del pals :\ su modo. Los medios p:lI 

una y otra parte no hablan sido en todo justificables j todos hablan pen. 
do ; unos mb, otros menos; pero el tiempo ha venido á deci rnos qu:ea 
tenía ralÓn, y quiénes se equivocaban, aunque de buena fe. 

NariI10 recibió felicitaciones de algunos cabildos y provincias}' n 

Cartagena se hizo una publicación justificándolo é inculpando muy rm· 
nadamente al Congreso, á quien se hacía cargo de haber aten tado contll 
la soberaula de las provincias, entrometiéndose á mano armada en los ne
gocios locales .• 

Eh este estado de cosas vino la noticia de los triunfos del Corotd 
Simón Bolívar sobre Correa, y la completa libertad de Cucuta y Pamplo

na. Don Camilo T orres, deponiendo la rigidez de su ca rácter catoniano, 
transportado de alegría, remitió á Narii\o el parte de Bolivar con estas cua· 

tro palabras: c: Sea cual fuere el estado actual de nuestras cosas, ¡\ V. E. y 
al ilustre pueblo de Santafé no puede dejar de interesar la adjun ta notida, 
que comun ico con e1:mayor placer:&. Este oficio estaba fecha do en Tunj1. 
á las ocho de la noche del dí", 9 de Marzo de 1813. 

Bo1!var apareci ó entonces en la escena lastimosa de las guerras civi· 
les, como el sol que después de la tempestad disipa los nublados y resta. 

blece con sus luces la alegría de los campos. As! parece que la presencia 
de este hombre en las provincias conmovidas po r las discordias domésti· 

ca~1 fue el iris de paz y el genio suscitado por Dios para abrirles los ojos 
sobre sus verd aderos intereses. Desde entonces este genio extraordinario 

• Véaso la. Gactta millut""ial de i de Febrero do 1815, en la, cual se insert6. 
publicacióll, 
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atención de todos; y desde entonces sc tuvo fe en que el pals 
libre. No hubo mis contestaciones ni mis discordias en tre el Con
yc!-Prcsidente de Cundinamarca . Los Plenipotenciarios del Con
yue Cundinamarca empezaron á tener sus conferencias en Zipaqui-

y luégo se tra sladaron á San taf';. Pero después de muchos preliminares 
a dar en que nada se podía concluír, porque ni los que rcpresen

a: Congreso podían convenir en cosa alguna fuera del orden federal, 
los de Cundinamarca estaban autorizados plTa hacer cosa alguna en 

2ce,:Jtasen la federación. Convinieron, pues, en dejar el negocio hasta 
reunión del Colegio electoral, con el cual pod fan hacerse los 

lIfas como era preciso hacer algo para fijar provisio 
t ¡a~ buenas relaciones entre las partes discordes, convinieron en 

"""1,,11',, siguientes, en forma de tratado; 1.0 Que las partes con tra tan_ 
prometian una amistad sincera, evitando en cuanto estuviese de su 

Ii"tetodo 10 que pudiera turba r la paz ó fomentJ,r la discordia j :2.0 Que 
Gobierno de Cund inamarca reforzase con gen te, armas y pertrechos de 

, la expedición del brigadier Bolivar, conforme á 10 estipulado en 
1 especial; 3.° Que en los mismos términos mandase al instante 

expedición en auxilio de PopJ,yán, con su correspondiente artilleria y 
!,.l,~f,,; 4.& Cortar todas las causas de los procesados por delitos polí

:.0 Que ambas partes den cuenta á sus comitentes de las causas 
no se han aju~tad o tratados definitivamente; y 6.° Que este con
ra tifique dentro de ocho dlas (Marzo 30) . 

Los Plenipotenciarios dirigieron á Narilio estos t rJ,tados para su rati· 
: pero contestó que no podía ratifiClrlos mientras que los Plenipo · 

/11';";" no hiciesen una formal declaratoria de que por las palabras 
de Stllltafése enten día lo mismo que Gohierno de CUlldillamar

. ".d,; , t;;"do, además, que en la ra tificación se expresada que esta de
"""""100," venir hecha por el Congreso. Los Plenipotencilrios con· 

haciendo la declaratoria, comprometiéndose á que ella vend rfa 
por el Congreso. 

Nariiio ratifIcó entonces los tra tados provisionales, en los cUJ,les todas 
las llevaba Cundinamarca. A las otras partes contratantes 110 les 

... ",,,e! olvido, que en realidad era J,lgo meno; que dar expediciones 
Narhio dio inmediatamen te al Coronel Félix R ivas los aux.ilios 

expedición de Bolívar (véase el número 18), 10 que probaba la sin-
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ceridad de sus procederes en política, aunque en relig1ón no la tuvim

muy cabal. porque después de haberse aprovechado, como se aproretWt 

del esplritu religioso del pueblo y del influjo del clero, principalmente 

su decreto en fJvor de la venida del Arzobispo don Juan Bautista 

tán, luégo que salió de dificultades ya no creyó conveniente ~:;:~,P:;:: 
más en estas materias, y por lo tanto, el negocio del Arzobispo 
en ese estado, aunque camuflcido el Gobierllo, segun había dicho en su 
creto de 9 de Septiembre, de ll1 ahsqlut(l mJcesidad que se It:llfa de 
la do a!&sldshco por ti cunl clamaban los PIl.:b10f y el him de la tCltlil. 
El clamor de los pueblos, que, segun el mismo Gobierno en su manifie511 

de 19 de ;';oviemhrc de 1811, dehía atenderse en el selltido de expulSlla 

Arzobispo, se desatendía para llamarlo en 1813. y en lugar de esto loqoa 

se hizo fue di rigirle nue\'as inju rias y diatribas en I;:¡ Gaceta ",illisterúJ 
de 1 1 de Marzo, en la. cual se insertó, de propósito, un artículo de noticia! 
de E spaña, haciendo saber <11 pueblo que el Gobierno de las cortes habi¡ 

desterrado á don Pedro Quevedo, Obispo de Orense, y priddole de tw 
empleo y emolumentos civiles, declarándole indigno de la consideraci 

de los espaI1oles, porque al jurar la Constitución habIJ. pretendido hacm 
con ciertas reservas y restl iccioncs . 

Sobre esto se hacían en la Gacda comparaciones con el caso del se~ 

Sacristán; y en el p.ualelo que se establecía entre la conducta obsemil 

por el Gobierno de las cortes con aq uel Obispo, y la del Gobierno de ello 
d inamarca con el suyo, resultaba que éste podía haber hecho con el seU 

Sacristán mucho más de lo que hizo, y se jactaba el gacetero de haber!· 

demasiado generoso nuestro Gobierno eOIl el Arzobispo. Pero la jactaltll 
nada tenía d e honros3. para un Gobierno republicano, que ninguna grlCll 

haría en no ser déspota como el de Espaiía. El editor oficial voll"Í~1I 

este artículo a repetir las acusaciones anteriores, sin hacer caso de¡a 

estaban refutadas por el doctor Rosi!lo, y comparaba al sefior SlCTiÚII 
co n el señor Q uevedo, para deprimir su mérito personal alabando al oro 

y por último, quitandose bien b. máscara, concluía atacando ton 

á los que se interesaban porq ue vin iera el Arzobispo, advirtiéndoles, 

tativamente, que 110 fuera n tan jnlldllcos. Er,l pues fanatismo el 
Obispos, y si r va la observación para lo que sigue::. 

¿ y por qué este cambio de conducta? ¿ Por qué eran f""k,,,' 
que crefan de absoluta necesidad tener prelado eclesiástico, cuand~ 
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creiaelGobiernoaldar su decreto de 19 de Noviembre de 181 2 ? .. 
que ya lllbia pasado el 9 de Enero? Si. sería éste el tipo del partido 

... ,,,d,,,, Q",alglltlaS veces ha solido h,lcer lo mismo? ¿ Por ventura 

. h¡llado ó d"'cscubierto lluevas cargos contra el Arzobispo? Nó : 

mis se Illbia sabido: el Gobierno no había vuelto á tener noticia 

S~ Cllnducta despu~5 del, decreto de 19 de Noviembre, cn que dijo 
¡¡lra creer que estlba dispuesto i reconocerle. ¿ Por qué, 

renovar los cargos anteriores? ¿ Por qué maltratarle COIl odiosas 
? ¿ Era éste el modo de manejar las COSlS para facilitar, 

los incoln'cnien tes que pudieran detener la resolución que se 
del prelado? ¿ No seria esto más bien un medio indi recto de 

~m",,,,i ncon\'en¡entcs y hacer del todo imposibles las bllenas rela

dd pr~lado para con el Gobierno? Bien se dejaba comprender que 

ne~acio no se manejaba con lealtad, y queen lo que menos se pensaba 
llcilitH su venida . Y esto fue, sin duda, lo qut:,'dcarlLaron á pene
canóligo;; Pt!y, Duquesne y Caicedo, Cllalnh) miraron con fría indi

i, el decreto de 19 de Novicmhre que tánto alucinó á otros; y por 

aTlónigo don Antonio León, en la oración fúnebre que pronunció 

honfJ! del seflOr Sac,istán en !8Ii, dijo que Nari.-w se había emre-

en que no \'ioiese á la N ueva Granada . 
Es pre<::so decirlo: la causa de los Obispos en la República, desde que 

exi5te en el país, ha corrido esta suerte. Siemprc prevenciones; siem
cal~mnias; siempre ultrajes, y siempre injusticias. :{á hemos visto 

tuvo que sufrir el sei\or Ztrrudo, Obispo de $antamar

e .. el 3110 de 18JO, igualmente que su sucesor el padre R edondo, aunq ue 

¡mido por el pueblo. Al Obispo de P opayán, don Pedro Alvarez, se le 

~:~;:¡:'Cartagena en el mismo afIO, á petición del Gobierno de aquella 
P: Al mismo tiempo se obligó al Obispo de esta Diócesis á salir 

porque se cxcmó de jurar el Gobierno, no obstante la protes ta 

.. ehi" de que jamás le sería hostil, 110 ofe:ldiendo los fueros sagrados , 

bril sido preciso tener presente que en hombres como aquéllos, de 

OlIlCi~ncia delicada, no efa fácil que prestJTan un juramento semeja nte en 

IaIprimeros momento~ de una revolución, c.ue no sabían si podía tener 

-tn. Parece que haciéndose cargo de esto, al no haber prevenciones, se 
~ tener ror suficiente la promesa de no oponerse al Gobierno ; pues 

q.ellegado el caso de faltar á ella, éste quedaba en libertad para expul-



81STORIA DE NUEVA GRANADA. 

Siempre han estado repitiendo nuestros escritores políticos 
natismo· hizo !J. guerra á la causa de la República, presentándola 
blo como incompatible con la religión; pero 10 cierto es que, si 
principio de la revolución se acreditaron semejantes especies, la 
tuvieron los mismos patriotas con sus imprudencias. Estas fueron 
enajenaron la opinión de muchas gentes y de eclesiasticos ,",,,,!Olio 
virtuosos que habían abrazado con entusiasmo y buena fe la cauSl 
tica desde el 20 de Julio. Ha habido escritores, aun juiciosos, que 

muy puntuales en referir ciertos hechos, pero callando Jo:s que 
causa de ellos, para achacarles otra. 

La Gac&fa milliste/"w! de CUlldillama/"ca, órgano de sU G::~~:, 
había impuesto la tarea de reproducir articulos anticatólicos 
los escritores filósofos y protestantes; y era claro que eso no se 
designio. En la de 17 de Junio de I S13 se insertó un articulo de la 
de Jamaica, en el cual los protestantes aplaudían la expulsión del 

Cartagena y excitaban á los cartageneros á sancionar la libertad 
Esta palabra cn nuestros días no alarma, pero CI¡ aquéllos era 

Se insertaban 105 discursos del cspano! Blanco, apóstata 

que se proponia rebelar á los americanos contra el Papa, para 
segün decía él, á ser hombres libres y buenos cristianos. Se I 

trozos de El Emilio de Rousseau y de su COlltrato social, y se "i"b". 
elogio las doctrinas de Rainal. En esto había un plan j todo '"di,1I 
objeto bien fácil de conocer, pero que entonces no se conocía l. 

unOs pocos que lo denunciaban como el preludio de cosas mo'yores,y' 
les valía el ser calificados defalldticos y regentistds. Los demás, 

sados, cándidos y sencillos, embriagados con llls ideas liberales, mi .. I1 
directores de este movimiento antipatriótico, y los seguían sin 
dónde hablan de ir á pilrar algülI dfa; aunque, á decir \'crdad, 
mismos dircctores sabían la sim,l que abrían bajo sus pies, y en b 
habían de hundir sus hijos. 

Don Jorge Tadea Lozano hoy estaría arrepentido de haber 
un discurso de apertura del Colegio electoral en ISlr, hablando 

V: o( E ste grande Empcrador, digno de compararse con los ''''yo,ol 
roes, sucedió á sus abuelus los Reyes católicos j reunió la Espalla 

• YIi sabemos la llocepci6n. de es.a. palabra en el voca.blllu,rio filosófico. 
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1110 cetro; le agregó coronas heredadas; domó á StlS enemigos con las 
armas; contu\'o á sus émulos con la política; desprteió los ra)'os del VaN .. 

'at/~, ;am reducir á sus juslO! limiüs la a/ltoridad papal >. En ese Cale· 
gioelectoral se hallaban unos cuantos sacerdotes que sabian muy bien lo 
~uee5t0 5ignificaba. Estaban alti el padre Padilla, don Juan Bautista Pey, 
h o Ignacio Lozada, don Jua n Martínez r-.1alo y ot ros eclesiásticos instruí· 
COi. Pero volvamos al hilo de los acontecimientos. 

Estaba restablecida la paz entre el Gobierno de la Unión y el de Cundi· 
umuca, y hasta entre los individuos de los dos partidos desapa redar. las 
¡~imosidade!. NariiJO quiso, por medio de una fiesta civica, acabar de resta· 

bleter la buena armonía. Resolvió plantar el drbol de la l¡balad en la plaza 

m¡yor de Santafé y en las de 1:ts poblaciones notables. Antes que en San· 
tl.:¿, se "erificó esta ceremonia en la villa de Honda, por el Subpresidente 
le :'¡briquita, doctor don rgnacio Herrera, el día 23 de Abril. El doctor 
Herrera tuvo que hacer una declaratoria del significado del árbol de la li· 
ttrlilrl, para que los ci udadano! no tomasen este signo por mala parte, como 
parete temía que sucediesel segun los términos de la declar;¡,toria en que 
~eciaque da libertad consistia en la sujeción á la ley; que el buen ciuda 
:lno respeta la religión de !.!u padres y autoridades legítimas ; gua rda la 
fedcl matrimonio; que el hombre libre no es soberano para hacer lo que 
,;:era. Y concluía diciendo: «Estos principios conviene que se graben pro

b damente en el corazón de todos los ciudadanos para que se pongan á 
abier to de las glosas con que los sediciosos quieren precipitarlos en uo 
mono 

El doctor Herrera trala la I\istoria emblemática del árbol de la IiOcrlad 
:t$de el tiempo de los griegos y romanos. Nosotros creemos que pudiera 
:rome de mas atrás. El árbol de la liherlad tuvo origen en el Pararso 
tmenal; en aquel en que Adán se tome la libertad de comer lo que le es. 

tl.!I¡ prohibido. El hombre no tenia liherlad para alargar la mano sobre el 
lrutode ese ¡irbol, y el Diablo se la enselió. Al cabo de mas de cuatro mil 
¡005 se levantó ot ro árbol contra aquél l y si en ese el hombre extendió su 
brua para gozar de la "{¡crIad que le diera el Diablo, en éste extendió sus 
':¡ZOS el Hijo de Dios p¡¡ra ser aprisionado y libertar al hombre de la cs
úl'it¡;d en que lo constituyó el Diablo con la liberlad dada en el ;1rbol del 

Pmlso. De m::¡nera que el verdadero árhol de la IibuIad es la Cruz, y era 

eIque se debla haber colocado en todas las plazas de las ciudades, como lo 
u~ba en las de los pueblos desde que los fundaro n lo! mi.sioneros. 
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Para plantar, pues, el árbol de la libcrtad en la plaza de Santaré, se se
¡ialó el Z9 de Abril, por medio de un bando ¡:ublica.do el ~4, anunciándolG 
así. E sto se había hecho pocos dílS ante~, de una manen clandestina, pUei 
sin saber quién fuera el sembrador, el árbol amaneció plantado en medj~ 
de la plaza, con el gorro j3cobino en la copa . El 28 por la noche huw ilu· 

minación general, y el 29, desde por la tnlliana, 105 balcones y ventanas de 
las casas se vieron adornados con diversas colgaduras, más ó menos lujosas, 
j medida de las facultades 6 del patriotismo de cada uno. L as bandas de 

música militar, engabnadas, pascaban por la. p:aza y calles princi pales. Los 
chi speros, aunque yi habla pasado el tiempo de cosecha, rebosaban de ton· 

tento, y los cuerpos de tropa formaban en la plaza. ¿ A quién se hacíJn 

ll ntos honores? ¡A nn arra)'d1l! As! es el hombre. 
La función principió á IlS tres de la tarde por un paseo ecuestre. K¡: 

dii o iba á la cabeza con los Secretar¡o~, el Corregidor, Alcalde y Cabildo. 

Seguian los demas empleados, los cOlllercian t~. y vecin os notable!. 
El paseo anduvo por la Calle Real, las de la Carrera, Santa Clara)" 

Florhin. Luego dio vuelta a la Plaza y el Presidente se entró al palacio 
con los Secretarios. 

En este estado sc desmontaron el Corregidor, Alcaldes y Cabildo,)", 
tomando d primero el tfrhol dc la libcrtad, que era un arrayán, ayudarlo 
de los Alcaldes, lo colocó en el luga r que se babia prepar:l.do, que er:l. dentro 

de un tn"dllgulo cqmldtel"o fabricado de piedra de sillar. No se dijo entono 
ces que aquel!o tuviera algún significado masónico, porque aún no se como 

prendía bien el simbolismo, no obstan te que en un papel t itu\:tdoEI G/fo· 

do,., publicado en esos días, se hablaba yá contra los masoues, quejándo!e 
de que se habían introducido y circu laban, sin que el Gobierno 10 imp;· 
diera, multitud de libros impíos y obscenos, y nombraba los siguiente!: 
H ol vach, Dupuis, Volney, la filosofía de VeTlllS, T eologia portáti l, R01l5· 
seau, Diderot y Voltaire. 

Plantado el drbol de la libertad bajo de arcos triunfales, en que dOll 
Manuel del Socorro Rodrigucz, ostentando el genio de su musa, había clll· 
gado muchas poesías, adornadas de su mano, con papeles de colores yoro
peles, la comitiva se dirigió al palacio de Gobierno y dio parte al Pres:o 
dente de que quedab3. plantado el drbo! de la t,ida. El Presidente contest~ 
felicitando:í. las autoridades y al pueblo por tan venturoso acolltcr;imitll/~' 

• Gaceta mi1iilterial del 20 de furo de 1813. 
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Aoo no se había retirado el conc urso, cuando entraron i avisar al 

. que acababa de mori r el Coronel de ingenieros Mr. Antonio 
quien el día antes habia dado una pui\alada un esclavo suyo. E l 

h¡\¡iJ. oldo declamar COlllra 1" t:~davitud y proclamar la libertad; se 

""OO.¡", pues, de que los amos eran ti ranos a quienes se debía du la 
para librarse de la esclavitud; creyó que podla hacerlo despucs de 

el bando del drbol de 1" libulad, y así lo hizo, y as í lo declaró 
ti illi~io de horas que se le siguió para ser fus ilado en ese mismo día, i 

. la tarde, en que se le sacó de la prisión, y habi cndoseie dado un 

~;u'~~~:~:: del drbol de la libertad, se publicó la sentenc ia y se le pasó 
~ en pre~encia de 1111 concurso numeroso. 

Inmediatamente después de la cjecución, el canónigo magistral, doctor 

~.~~~"~:~~:~ Rosillo, pronunció un discurso moral, politico y elocuen te, 
.. manifestó la diferencia que había entre la libertad y el libert inaje, 
~.",' que la verdadera libertad consiste en la sujeción á la ley, y que 

perno es más liberal cuanto más i raya tenga á los pen'ersos y más 
... ~d.d dé á los buenos. • 

Entre b.s poesías con que don l\ !anuel del Socorro H.odrígue:r: adornó 
deltirbal de /a libertad, hubo dos SOllctos anónimos que q ueremos 

~¡'"'' 'q'¡ para la colección de poes!as de la época . 

Clluttm08 ni Se!lor de las nacionea 

ITi mnOll de p:lz, de grlltitud y {oro : 

RendiglUDOII el brazo poderoao 
Que romllió de IU pueblo las p~is¡onl!ll. 
Gloria inmortal, continuas bemiicione¡ 
P rodigue el cielo a l bombre generOEo 

Que CIItona li be r l:ld. en BU Illboro~o, 

En los olulce11 trllJlporUos y emociones. 

Deede hoy 1011 grnnadiuOll eulllZ:ulo5 

Con loe lazos de nlnor y patriotismo, 

lInrf.u lllllidecer , 10$ malvadm 

Ln fltra. esclavilud y de!pOtismo. 

Al rer cntre nosotros ooloc:ula 

Ln dulco p:l.Z y la. nmist:&d an¡rrndD.. 

mj. del ciclo, beJIn y aeductora, 

Fuento diriIla. do Ilreciosos dOllCS, 
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Germen de la virtud en las naciones, 

Amnble l ibertad encantadora; 
Tú Iorm!lllte con mnno bicnhechora 
Las ¡¡lmlUl de los Brutos y Seipiones, 

De 109 }'abiOll, Emilioa y Catones, 
GeniO:! iluatrEII que eate siglo ndorn. 
Venid á derramar en los humanO!! 
VirtnOl!Qfl couzoncs de Cite Buelo 
Ln.s gracills y 109 bienes ~oberllnoa 
Con que te hallas ornnda all€' en el cielo, 

Inflamando el 'l'alor, el patriotismo, 
La amistad, la virtud, el hcrofsmo. 

Como si la sombra del drbol de la libertad hubi era alcanzado á cubrir 
hasJa los conventos de los frailes , tambicn se vio en T unja, en este mismo 
tiempo, á los religiosos dominicanos de aquel convento sacudir el yugo de 
la au toridad de un P rovincial, y desconocer la de la Consulta de su con· 

ven to máximo introduciendo el cisma en la orden. 
Fue el caso que en el provincialato del reverendo padre fray Franci¡· 

co de Paula Ley, vino la noticia de haber muerto !!l reverendo padre fray 
José Dial, Vicari o general independiente de Espafia é Indias . Acercándme 
la celebración del capitul o provincial, consultó el convento máxi mo C{)n 

los demás de la Provincia de San Antonino sobre la inteligencia de la 
disposición pon tificia que trata de la continuación de los provinciales 
cuando á tiempo de concluir su período muere el general de la orden. 

T odos ellos, con excepción del convento de T unja y Valle del Santo Ecce
homo, fueron de sentir que se suspendiese la convocatoria del capitulo que 
se habia hecho para el 19 de Junio, y que se estaba en el caso de la conti· 

nuación del provincial. E sto pasaba en el mes de Febrero, en que se dictó 
un auto en tal conformidad. El convento de T unja no quiso obedecer, y 
ocurrió con una representación en la que, reclamando del auto, sostenía que 
la suspensión del capitulo era ilegal y de consiguiente la contin uación dtl 

provincial , porque la bula del Papa Julio II estaba en parte derogada, '; 
se adelantaban hasta disputar la legitimidad del Vicario general de 11 

nrden con aserciones infundadas y ofensivas :1 su memoria, tales coma 

decir que era un fraile discolo é intrigante, cuya vicaria no había sido más 
que pura superchería é intriga. A esto contestaban los del convento de 
Santafé que la legitimidad de la vicaría no podía estar mejor acreditad! 
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.. ,,,,,,, "'" de autoridad y jurisdicción como había ejercido en E spa-
6a el padre Diaz ; los que no IlJ.brían tenido efecto si el empleo hubiera 
tdofic ticio: que era imposible que dicho padre hubiera fraguado tal ¡m
poitura y que con ella hubiera pod.do engaliar al Rey y al Consejo ; y que 
!$~ impostura, que no habían alcanzado á conocer el Rey ni el Consejo, 
niel mismo Papa con sus Cardenales, la hubieran venido:i descubri r doce 
padres dom inicanos, después de tan to tiempo, aquí en Amér ica y en la 
ciudad de T unja. ¡ Cosa rara! puece que la epidemia de guerra civil en
tre el Gobierno de Tunja y el de Cundinamarca se había comunicado has
tl á los con\'entos. 

La temeridad de estos padres no podia estar más bien combatida: 
mas ello! apelaron á la sala de protección de Santafc, donde perdieron el 
~eito; y los gobernadores del arzobispado, que también fue ron consulta
dos. dieron su parecer en favor de la slispcnsién del capítulo y continua
ción del provincialato del padre Ley, No obstante, los padres de Tunp no 

Itconformaron con naJa de esto y ocurrieron al tribunal de lquel!a Pro
~incia, el cual dictó un auto tan ltentatorio contra los cánones como 
injusto y quijotesco, ordenando al padre Ley que mandase la bula origil/al 
q~esealegaba j y que mientras tar.to se abstuviese de ejercer acto alguno 
de jurisdicción sobre el COnvento de Tunja. Este auto hacia un contraste 
o-:lt~ble con el de b. sala de protección, tan bien razonado, tan bien funda
doy suscrito por letrados de primera nota j mientras que el otro, sin más 
fcnd.mentos ni doctrinas que una ridicula pedantería, estaba fi rmado por 
¡oogados oscuros. 

Cuando el negocio se seguía en Santafé, los dominicanos del valle del 
Slnto Ecce-homo escribieron á la Consulta, diciendo que obededan al 

¡radre Ley, y qlle si habian firmado la representación de Tunja, había sido 
'¡olentados por su superior local. Pero hubo más . De los diez que habían 
~ruudo en Tunja, solamente cinco eran conventull~s ; á saber: los padrcll 
undinez, Mela, NiliO, Jiménez y Torres; y estos dos últimos tambien 
hlbían manifestado su sometimiento al Provincial; de manera que el peso 
dela autoridad de la protesta sólo estaba vinculado en tres religiosos de 

Tenja. 
Despues de algún tiempo, y cuando ya se crela extirpado el cisma, 

resultó una representación de los padres de Tunja, impresa en Carta gen a, 

mque renovaban la querella, insistiendo en las mismas opiniones que al 
,6 
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principio, para negar la obedi encia al Provincial. Llegado este documento 
á manos del padre Ley, reunió la Cons ulta é hi zo leer la rep resentación. 
En ella estaba fi rmado como' Prior el padre fray Mariano Gamica, despeé! 
Obispo de Antioquiu, cuyo periodo habia espirado tres meses antes de II 
representación . La Consulta ¡lO hizo otra cosa que declarar intruso al 
padre Garnica y vacan te el priorato, p"ra el cu;J! ,nombró al padre Ba· 
rragán. 

El negocio no pasó de aquí, y los padres de T un ja tuvieron que aga· 
char la cabeza. E l Prior y convento máximo de Santafé y el Prior rector y 

regente del colegio dI;: la ul1i\'ersidad pontificia y demás rel igiosos sacer· 
dotes, publicaron un manifiesto con los docu mentos de todo 10 ocurrido, 
para j ust ificar su conducta y evitar los juicios erróneos á que pudiera dar 
lugar en el público el im preso de Cartagena. Pa rece que los padres de 

Santafé tenian algunos datos pa¡;a creer que la cuestión 50stellida por I~ 

de T unja con tal cmpefio, no pro\'enía de la mala in teligen cia que daban 
á las disposiciones pontificias, sino de lo que hemos indicado antes ; del 
con tagio de las soberanías provinciales, que tan desvanecidas tenía la! 
cabezas de los tunjanos ; y b inferimos de estas palabms del manifiesto: 
c: Estas no 5011 cuestiones de la soberanía de los pueblos, que no pueden 
dar la jurisdicción espiritual que no tiencn 11 . 

A los pocos días rle plan tarlo el dr/;al dr./II Iihl'l'lnd recibió N arj ¡io nn 
oficio del br igadier Bolh'ar, fechado en Cúcula á la de Mayo, en el cua!, ctm 
motivo de haber recibido los auxilios mandados po r el Gobierno de Cuno 
di namarca, !e decía ; «Doy á V. E .las más encarecidas gracias por la hon· 
ra qt:e me hace en su comunicació n y por los auxili os que la esclarecida 
generosidad de V. E . ha tenido á bien mandarnos en favor de la Repú· 
blica de Venezuela, mi patria, que bien pronto con tará el nombre de 
V. E. entre los de sus más il ustres bienhechores.- ¡ Oh, qué bello esp~c· 
ticulo se presenta, sellar Presidente, sobre el teatro del Nuevo Mundo, 
que va á ver una lucha quizá singular en la histor ia ; ver, di go, coneu· 
rriT espontánea y si mu!t<ineamente á todos los pueblos de la Nueva Gra
nada al restablecimiento, libertad é independencia de la o:t i7/gllida Rtpú· 
Míen de Vellezuela, sin otro estímulo que la huma nidad; si n más :lmbición 
que la de la gloria de romper las cadem.s que arrast ran sus compatriota'J 
y si n m<is esperan za que eL premio que da la virtud 4 los héroes que como 

batcn por la razón y la j usticia. V. E . será el primero que, penetrado del 
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mis puro, aplaudirá sus propias acciones, las de sus conciudadanos, 
robre lodo, 105 magnánimos esfuerzos y sacr ificios de los fnclitos guerre

Ttsde la Nueva Granada con t¡uimes voy d tmer la dicha de combatir por 
/¡¡ rtáetlcióll de Venezuela y gloria de estos Estad os. 

(Acepte V. E. los sufragios de mi alta consideración , respeto y grao 
titud &c.-Simdlt Bolíval. (Mayo 1 0 de 1813) .• 

El domingo 13 de Junio, después de haber oldo misa en la capi lla del 
Palacio de Gobierno, como lo mandaba la Constitución, reunidos los re· 
prtsentantes, el Presidente del Estado se dirigió á eHos manifestando quc, 
en virtud de hallarse establecida la paz y el orden const itucional, las fa
rol¡¡des dictatoriales de que se le habra rcvest ido en circunstancias extra
ordinarias, habran cesado rle hecho; y que como él había renunciado la 
prt! idencia, era llegado el caso de retirarse del Gobierno y que entrase en el 
ejercicio de la presidencia el designado por la Constitución. Los represen
tlllles todos estuvieron en contra de este sentir, pues que todos opinaban 
porque Narit10 continuase en el mando; pero se dividi ero n en el modo, 
porque un05 pensaban que debía continuar como estaba desde el I1 de 
Septiembre hasta que se h iciera la elección de P residente; otros opin aban 
qae luspendiendo las facultades extraordinarias, debla seg uir en clase de 
Presidente, una vez que su separación de este puesto se había hecho en 
¡'~e!.u ce circunstancias, también extraordinarias, que ya no existfan; y 
q¡¡e Cuando se le había llamado otra vez a l mando, el II de Septiembre, 
se le habla restit uido i la presid encia con agregación de las facultades ex· 
traordinarias. Sin embargo, el concepto de los primeros prevaleció . 

• (hulo fIIinilteri.l, Junio 3, número 114 . 

• 
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f..as ¡'elaciones del Gobierno con In iglel!ia no estaban leg!timamente estsblecidM-Dm· 

mlltadu que esto presentaba para el ejercicio de Ina 11M pot.estadüs- El Gobiel!l~ 
jUlgaba estar en po,*sión del derecho de patronnto concedido por el P apa ji IOI! P.e

YC8 d e Espafin-Deroe ¡P, primera legia:atufII dOoCumlinamarc:l. Sil dudó de Ilemejlll:" 
te derecho-Disposiciones conBtitucionnlell p:.ira establecer relaciones con el Papa, í 
fin de obtener la continuación de aquel derecho-La misma dispoi!¡ci6n contenta el 

nctn federal-El Congre!O, en virtud del articulo del acta íedcrnl, acordó plomore! 
y llevar tí. electo el establecimiento de relnciones con la S"ub SoUe-Se deertts 

non junta Ó C()(IVento eclC!ibtico ni c!ecto-El Gobieroo excih sobre ello al Cfopl· 

tulo metropolitlUlo-Comunica la misnll resolución 6. los gobieru GS politicos-Eru

la aceptan con entuaiumo-EI cabildo ecleaiáatico de Cartageua contesta aceptaD· 

do la idea en todas eU8 p:l;rtn-El cn.biJdo metropolitllno uo couteeto.-VllelH ~ 1Ifi· 
ciarle el Gobierno de la Unión m:miflllltll.udolo ~u extrn ileza al no recibir conles' .. · 
ciún-Contesta, {¡ nombre del cnpltulo, nuo de lo~ can6uigO/!, aceptando el proyllClol 

de una IDllnern poco sati.l!fllctoria-Embaf!lzOII ó iucon;'coiontes aU.'lcitad Oi! por el 
cIOpltulo contra el proyecto del Congres!)-E;¡te cuerpo, ¿capu8! de repetidas in!te.~ · 

da.!! y prol'idencil'l.ll, dispone que ae publiquen los documento/! obradO/! en 110 materi~ 

llar:¡. I!Iltisfacer tí. 10lil puebIOlil-' Por quú repugnaba el oobildo eclesii\!¡tico Ulltl m!!di · 

da tan mludable 1·-8e do. raz6n do csw fenómeno. 

E
NTRE tanto el estado de los negocios eclesiásticos ofrecia cada día 

graves dificultades en tre los dos poderes. Las relaciones del Go
bierno con la Iglesia no estaban legitimamente establecida~ j y 

aunque aqu(l, desde sus primeros pasos: se creyó en cjerciciodeJ 
derecho de patronato que ejerda el Rey de Espafla por gracia particul.t 
de la Santa Sede, parece que no estaba muy satisfecho de la legitimidad 
con que pretendía ejercer ese derecho sin que le fuese otorgado ¡Jor quien 
10 había conced ido al Rey de Espa i'la. Por eso desde el primer Colegio eJec· 
toral que se reunió en Sant¡lf<:!, se trató del establecimiento de relacioue$ 
con la Santa Sede, y la Constitución de Cundinamarca, en su titulo ni 
articulo 3.°, deda: t A fin de evitar el cisma y sus fu nestas comecueD' 
cias, se encarga á quien corresponda, que á la m·ayor brevedad posible" 
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• ,,,r,,,,,,;, á cualquiera negociación ti i plomática , se trate de estable· 
.,,,,,,,,,,,d,",;, directa co!! la Silla Apostólica, con el objeto de llego· 

un concordato y la c(ml r'/Iu(lciól1 del patronato que el Gobier;1o tiene 
Iglesia de e .. tos dominios ... Esto era suponerse en posesión de la 

"'''),'0 ejercicio se pretend ía. 
Hay que advertir que en esta Constitución se recollocía l:t potestad 

. de Es¡¡a!1a ; y sin embargo, la legislatura consideraba como dete· 

e>!ancado el ejercicio del derecho de patronato de.~pué5 de la transo 

~::::~;;po::Htica, y por eso mandaba ocu rrir al Papa en solicitud de la 
• de aquel ejercicio. 

En el articulo 41 del acta federal también se decla: c: E ntre las rela· 
que debe mantener el Congreso,'será una, y de la más 

. recomendación que hacen las pro\'incias, b de la Silla Apostólica 
,",oc"di, á las necesidades espirituales de los fieles en estos remotos 

pr'lmo\'iendo la erección de obispados, de que tánlO se carece, y 
descuidados han sido en el antiguo Gobierno, y todos los demás 

I"'";m;"o'.,,, arreglos, concordatos &c., en que, conforme á la práctica 
general de las naciones, debe intervenir la suprem."'! potestad de un 

plTa el bien espiritual de sus súbdi tos JI. 

En c5te artículo se nota. yá una reserva sobre el punto de patronato, 
'Ii }' arreglos que se recomiendan para con b. Silla Apostóli. 

' a,P"'~ que suponen al Gobierno como poseedor de este derecho; y no 
nllo se omitia ya el locar sobre este punto, y se hacía esa suposición , 

se vio al Gobierno sost('ner abi('namen te el derecho que 
ti patronato eclesiástico. Cosa rara! cuando se reconoda al Rey por 

"'''0' á cuyo nombre ejercia el poder público el Presidente, según se 
crllaConstitución de 18tl, el Gobiemo no erela ejercer legítima. 

el derecho de p:ltTonato, como los Virreyes, sin que la Silla Apos
al nuevo Gobierno la continuación de su ejercicio j y 

de desconocido el Rey y sancionada la independencia, no sólo no 
de poder ejercer ese derecho. sino que sostenla corresponderle y 

.. ;"u ,,"ejercicio, sin necesidad de impetrarlo de la Santa Sede. 
Pero con tantas recomend aciones sobre el asunto de conco rdato y re· 

""~,~ocl Papa, nada se habla hecho hasta el 2'¡' de Abril , en que el 
,persuarlitndose cada día más de la necesidad de tal medida, 

en \·irtud del articulo del acta federal ci tado, promover y llevar á 
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con preferencia á CU:1.1quiera negociación !.iiplomática, se trate de estable· 
cercorrespond encia directa COil 1:1. Silla Apostólica, con el objeto de nego
(iar un concordato y la cOlltimUlclón del patronato que d Gobier:lO tiene 
sobre la Iglesia de estos dominios l . Esto era suponerse en posesión de la 

cosa Cll}"O ejercicio se pretendía . 
Hay que adverti r que en esta Constitución se reconocía la potestad 

del Rey de Espalia ; y sin embargo, la legislatura consideraba como dete· 
nido ó esta ncado el ejercicio del derecho de pat rona to después de la trans
formación política, y por eso mandaba ocu rrir ;;,1 Papa en solicitud de la 
CDn!lIlflaCl óll de aquel ejercicio. 

En el artículo 41 del acta fede ral también se decía: «En tre Ia.s rela 
ciones exteriores que debe mantencr el Congreso, será una, y de la más 
flt recha recomendación que hacen las pro\"incias, la de la Sil1a Apostól ica 
para ocurrir á las nec~sidades espirittmles de los fieles en estos remotos 
paises, promoviendo la erección de obispados, de que táIlto se carece, y 
que tan descuidados han sido en el antiguo Gobiern o, y todos 10$ demás 
cstablecimicfltos, arreglos, concordatos &c.) efl que, conforme a la práctica 
y ley general de las naciones, debe interven ir la suprema potestad de un 
Estado para el bien espi rit ual de sus súbditos 11. 

En este artíc ulo se nota yi una reserva sobre el punto de patronato, 
y las diligencias y a rreglos que se recomiendan para con la Silla Apostóli 
ca, parece que suponen al Gobierno como poseedor de este derecho; y nO) 

rn \·ano se omitía yá el toca r sobre este punto, y se hacía esa suposición, 
cuando después se ~"io al Gobierno sostener abiertamente el derecho que 
tenía al pa trona to eclesiastico. Cosa rara! cuando se reconocia al Hey por 

!oherano, á cuyo nombre ejercia el poder publico el Presidente, segun se 
deda en la Constitución de 1811, el Gobierno no creía eje rcer legítima. 
mente el derecho de patronato, como los Virreyes, sin q ue la Silla Apos
tólica permitiese al nUCV{l Gobierno 1.1 continuación de su ejercicio ; y 

después de desconocido el R ey y sancionada la independencia, no sólo no 
dudaba de poder cjercer ese derecho, si no que sostenía corresponderle y 
continuar su ejercicio, sin necesidad de impet rarlo de la San ta Sede. 

Pero con tantas recomendaciones sobre el asunto de concordato y re. 
laciones con el Papa, nada se había hecho hasta el z4 de Abri l, en que el 

Congreso, persuadicndose cada día más de la n<;:cesidad de ta l medida, 
acordó, en virtud del artículo del acta federal citad o, promover y llevar á 
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efecto lo que en él se recomendaba. P ara ello dirigió un oficio al Podtt 
Ejecutivo federal, diciéndole que el Congreso habla aco rdado la formación 
de una junta ó convento eclesiástico, que se compondría de individuos d~ 
ambos cleros, electos por el total de la cleresfa, y que estos diputados, reu
nidos en asamblea eclesiástica, convinieran en el modo y ti:rminos de qu~ 
debiera valerse el Gobiemo para establecer las relaciones con la Santa 
Sede: que pa ra esto excitase á los Gobernadores del arzobispado y cabilclos 
sufragáneos, como que era á quienes correspondla la iniciali,'a del neg~ 
cio, para que ellos recogiesen los votos pacifica y ordcnadamente, de acuer· 
do con los Gobiernos de las provincias, que si n contradicción deblan coo· 
perar á la consecución del fin propuesto. (Véase el numero 19). 

A consecuencia de esta excitación, el Gobierno pasó circular:i 1m 
cabildos eclesiásticos y á 105 gobernadores del arzobispado, lo mismo que 
á los gobernadores políticos de las provincias. E l Congreso general de la 
Unión tenia una mayoría que hoy pasaría por conservadora , y el Gobier· 
no Ejecutivo parece que queda acreditarse mejor ante 105 pueblos emi· 
nentemente católicos de la Nueva Granada, aun cuando costase algún 
sacrificio: y as í se ve que si la resolución del Congreso estaba concebidl 
en terminas piadosos, no lo estaba menos la circular del Ejecuth'o :i las 
cabildos eclesiásticos. AllI se decla, entre otras cosas, que la ~ provincias 
unidas de la Nueva Granada habian fundado su mayo r gloria en consignar 
en su pacto de unión las disposiciones del artículo -1-', Y concl u!a pidiendo 
á los prelados mandasen hacer preses püblicas, «en las que el Congreso 
deseaba tener alguna parte, como que tánto habla menester las luces}' 
auxilios del cielo JI. (Véase el número 20). 

Bien se deja ver que aun cuando en los pode res públicos hubiera en· 
tonces hombres de malas idcas y aun de malos designios en materias ecle
siásticas, también habla una mayoria de hombrcs religiosos ; todos respe
taban la opinión de los pueblos, yesos mi smos desprcocupados no temían 
las relaciones con la Santa Sede i aquellos hombres no eran tan asustadi· 
zos como los que les han ido sucediendo, y es segu ro que sablan lo qUt 

haclan, y que les habla costado más la libertad . 
Don Frutos Joaquín Gutiérrcz, en la ci rcular á 105 gobernadores polí· 

t icos, decla : « Acompat'lo á V. E., de orden del Poder Ejecutivo deb 
Unión, el decreto expedido por el Cong reso con fecha 2-l- del corritntt, 
para que tenga su cumplimiento en la parte que le toca á ese Gobierno, de 
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espera ];¡ más eficaz cooperación con respecto á la importancia 

'j "mlo/as que de/un jJronuürS& los pueólos de II~ Nueva Gra· 
, ' slnólccer S1$ comunicación d , daciones directas COIl la 

•• 
Los GJbiernos polfticos de hu pro\'incias unidas conte3laron .1 Go

de la Unión inmediatamente. ofreciendo toda $U cooperación en el 

El cabildo eclesiástico de Cartagcna contestó adoptJ.ndo la idea en 

~~::; partes, y decia con 53tisfacción que establ pronto, por su pa rte, 
~I toda su cooper3ción. El q de Agosto volvió el Gobierno de la 

á oficilT II cabildo eclesiástico de Santlfé, manifestand9 su extra-
por la bita de contestación, é instaba nuevamente para obtenerla, ó 

dim una explicación sobre los motivos que hubiera para no haber
á fin de tomar las medidas que fueran convenientes. Igual oficio 

á 10, gobernadores del arzobispado. 
A estl 111t3 contelotó, á nombre del cabildo, con fecha .2:: del mismo 
de .l.gMtó, el canónigo magistral doctor AndrC:!i ¡\L Rosillo, manifes· 

que el capítulo habla \'i~to con suma complacencia la cristiana reso
P)T el Congreso en ::4 de A bril, sobre convocatoria de una 

del clero para for malizH recurso a la Silla A postól ica, á fin de 
10 conveniente al patronato y demas negocios relativos al buen ré

... ,," la igle~ia de la Nueva Granada. Esta con telttacióll,:i nombre del 
,era una aprobación terminante de la resolución del Congre:.o y la 

"'"",,,i, mAs completa á In medidas propuestas, pues que en ella se 
e Se tomarán desde luég" todas las medidas convenientes para 
b. convocatoria y estimular á los fie les a que cooperen con sus 
al acierto de unos designios lan piadosos, en los que los senores 

presentan l,¡, demostración nadJ equívoca de la solidez de su 
y de su celo por el beneflcio de lO! pueblos:t. Luégo ai\adia : e Mi 

"'do, q" en esto mismo \'11 de acuerdo con los sei\ores gobernadores del 
iIohi'p.,do., me enC;'J,rga que, cumpliendo con el oficio de vicedoctoral á 

me ha destinado, 10 signifique á USo pa ra que se si rva ele\'ar esta no-
11 C<JngresCI, entre tanto que escribe por separado hacúlllÚJ las insi

...... " de su satisjaccitm :t. 
Eno m:mift"suba que el cabildo aon no estaba sati sfecho en todas sus 

( n !J medida acordada por el Congreso, lo que no estaba en con· 

.... ~c., lo que más arriba ofrecía el vicedoctoraJ. Concl uía el doctor 
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R osi llo disculpando al cabildo por su demora el! cor.testar, diciendo 
ella había consistido en que, habiendo dado parte del negocio al Pres:tkIo, 

te del E stado, no habia tenido su contestacion hasta el.4, qlle era 
anterior al en que escribía . 

P ero ni el cabildo eclesii\stico ni los gobernadores del ,n"bi,~" 

habían en viado la contestac:ón ofrecida hasta el 13 de Octubre, en qued 
Congreso dictó una resolución pa ra que el Poder Ejecll ti~'o requiriese' 

dicho cabi ldo y gobernadores del arzobispado á fin de que dieran suso» 

testaciones dentro de un término perentorio, haci¿ndolos respon~ble;dII 

entorpecim iento dd negocio y de los males que por su causa tllvieran q_ 

sufrir los pueblos en materias que tanto interesaban la conciencia l'" 

sa lud eterna . También se resolvió se formase una pieza coord inada de to&. 
los documentos, para cuando llegase el caso de dar cuenta. á la Nación .. 

10 obrado en el asunto. 

En consecuencia de esto, el Ejecutivo puso en ~o de Octllbre oficicr, 

de ruego y encargo di rigidos á los gobernadores del arzobispado}' Cdbi~ 
eclesiástico, con inserción de los dos decretos del Congreso y Poder EjKlJo 

tivo, de 13 y 18 del mismo, apremián dolos fo rmalmente para que denllt 

del preciso término de un mes diesen contestación. 

Aun no lo habían verificado hasta el 12 de N oviembre, día en q¡;eci 

Poder EJc<:nti\'o hizo lluevo requerimiento, con motiyo de habersereoli

do comunicaciones del Gobierno de Venezuela proponiendo al de N"lICft 
Granada formar un solo cuerpo de nación las dos Repúblicas. Con esu: 
motivo el Ejecutivo encarecía más en su oficio la necesidad de adelar.:ult 

negocio, pl,r cuanto que, á la reunión de las dos Hepúblic¡s en una,!Gi 

consiguiente el acuerdo y unión de los dos cleros para ti ",·"Ioil,,. 
negociaciones con la Silla Apostólica; y en corroboración de esta 

Ejecutivo incluyó á los gol:ernadores del arzobispado copia del O:::i:,:: 
gido al Congreso por el Arzobispo y clero secula r y regular de V 

en que mani fes taban las más favorables disposiciones respecto á la 

propuesta. 

Entonces dio otra con testación el vicedoctoral á nombre de 

do, sobre el oficio de 20 de Octubre. En esta con testación decía q!IC 

capítulo había determinado adherirse en un todo á las ':::':~:';:':',:;;;:. 
san tes miras del Supremo Congreso de las provinCIas unidas, 

ciertaS modificaciones en el modo de realizar el proyecto, las ".,",. bliil 
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conducentes para. su pron ta y faci! realización: que lambi en tenia 

:
;:i;:::,el cabildo remitir, con sus observaciones, copia del nc!a en 

acord ado . 
Elta contestacipn se obtuvo el 22 de Noviembre, "j en esta misma fe
dieron la suya los gobernadores del a rzobispado, acusando recibo de las 

" .. ",i"o;""" que el Congreso y el Ejecutivo les habían dirigido, ofre
contestar en forma, con inclusión del acta mencionada. como que 
allanada5 las dificultades de que se había tratado . 

Tan ldcónica respuesta, despues de tántas dilaciones, ya daba á sospe
..,."" no obstante [as buenas man¡f~st;¡c¡ones que iban por conducto 
joI,,"', igovicedoctoral, alguna dificultad se encontraba en el negocio, y 

pudiendo, ó no atreviendose á exponerla con franqueza, se queria ver 
cansancio, á fu erza de morosidades, el Congreso abandonaba su 

' ~>;=:~';, Pero el Gobierno, no satisfecho COll la con testación que acababa 
I~ i la pasó al Congreso el Jía ~6, Nada se había decretado sobre 

haHl que se recibió otro oficio de 105 mismos gobernadores eclesiasti

el cual, resueltos, sin duda, i hablar con más franqueza , decian que, 

:~~,~:::oO meditado con la debida madurez el asunto sobre convoca toria 
:4 para hacer ocurso a la Santa Sede sobre las neccsidades espiri 

del Reino, ha!lab;11I que careciau de toda facultad para COIl\'oca r 

""0 ",tal naturaleza, y que los inCOIH'enientes resultantes de ella se
gral"isimos y dificiles de remediar; pero que deseosos de concurri r 
[¡, piadosas intenciones del Congreso. juzgaban que se podía atender 

por un medio muy fácil y expedito, cual era el de reunirse el Con
con el Gobierno de Cundin;unarca "j el eclesiástico del arzobispado, 

¡on, ocm"i, á Su Santidad con todo género de representaciones y obtener 
este medio cuanto se necesitase para el gobierno de la iglesia "j bien 

Opiri"" de los pueblos, 
Este oficio, dirigido al Presidente de la Unión Cllll fecha 7 de Diciem

pas~do al Congreso para su resolución . con advertencia de que no 

babia recillido alguno del cablldo eclesiásti.:o de San taf~, El Con
que el Ejecutivo hiciese nuevo requerimiento al 

De ella se trataba cualldo se recibió la comunicación de ese cuerpo, 

":~~':;:¡'~, del ac ta de 16 de N oviembre, y en la cual se hallaban los 
• de los capitulares sobre el asu nto, siéndole favo rable la mayo-
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ría de los vbtos. En este oficio se congratulaba el cabildo y daba al C» 
greso !as gracias por medida tan religiosa como la que medi taba, y tl!1 

más, decía , cuan to que de este modo se vela n desmentidas y anonadadJI 
las quimeras que la calumnia había fraguado en perjuicio de la religios.;' 
dad del Supremo Congreso, porque semejantes especies, di fundidas COllIa 
voz y testimonio de muchos, aunq ue increíbles, atendido el carácterdeJu 
personas que lo formaban, eran suficientes para turba r la tranquilidl~1 

con mover los espíritus de los que prefer ían, como era debido, el benefi¿ 

de la religión y fe católica. á totlos los bienes y comodidades de la t¡e~rt 

Pe!o la parte sustancial de esta comunicación se reduda idos puntns:d 
primero, á recomendar el voto del P rovisor doctor Domingo Duquesr.t, 
quien haciendo abierta oposición al proyecto, como lo había propuestatl 
Congreso, p roponía, por su parle, el arbitrio que como Gobernador dll 
arzobispado había presentado en unión del doctor Pey, sobre rcuni6ndd 
Congreso con el Gobierno de Cundinarr.arca y el eclesiástico. El segundo 
punto, y sobre el cual hacía el cabildo mayor esfuerzo, era el de qoe 
se decretase y facilitase la venida del Ar7.0bispo don Juan BlutiSU 
Sacristan, por cuanto á que con esto se remediarían los males de la iglelia. 
sobre todo el de la relajación que se experimentaba en la disciplinó ecle· 
siástica. En concepto de los canónigos, só\,o el Arzobispo estaba fa.cuiUól) 
para convocar asamblea del clero, y :1 t!s te respecto encarcchn milI¡ 

utilidad de la providencia que solicitaban. (V~asc el número 2! ), 

Yá se ha visto cuánto era lo que los goberllantes sospechaban deJa 
influen:ia política del Arzobispo, aunque con más prevención y temeri~¡~ 
que fund amentos. E sto lo conocía demasiado el clero y por C30 los canóni· 
gos trataban dc aprovechar eHa coyuntura pMiI ver si por el illtcrú que cI 
Congreso man ifestaba en la realización de su proyedo se conscguful 
que, deponiendo preocup~ciones, hiciese venir al prelado j y por eso, ulll 
de las cosas que aseguraban en su oficio, era el ningún peligro que con ello 
corda la causa política, promet iéndose que el sel10r Sacristán no se rebll
s¡;,r!a al reconocimiento del Gohicrno. 

Recibidos en T unja estos docu mentos el día q de Diciembre de ! 8r~ 

el Gobierno los pasó al Congreso. á quien i han dirigidos, y éste á UGl 
comisión de su seno, con todos los an tecedentes, para que informl~. FJ 
doctor Frutos Joaquin G uti¿rrez y el canónigo de Cartagena doctor Juan 

Marimón fueron los encargados de este trabajo. 
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La comisión pre~entó su informe el 25 de Enero de 1814. En esta 

importante ostentó el doctor Gutiérrez su erudición en la ciencia 
esi.i.stic.l, extendiéndose difusamente sobre cada uno de los puntos que 

IcCihm los canónigos en su oficio y acta . Yi se ha dicho que el doctor 
Dw¡uesne era el que habia promovido las mayores dificultades contra el 

)·eeto del Congreso, y á éstas era i las que se con traía el doctor G utié
ntl.· eLos inconvenientes, decía, que el doctor Duquesnc, comocanóni

,expuso en cabildo habia en la reunión del convento, y á que se remite 
ert su oficio, como gobernador, son los siguientes : 1.0 Que no habiendo 

{,reneia entre esta junta y los sínodos ó concili os, no pudiendo éstos 

c;lngregme sino por el A rzobispo, tampoco puede hacerse la junta sin ser 

(Qm'ocada por dicho prelado ~ 2.° Que semejante !.:ongregación seda un 

cuerpo acefalo y de consiguiente monstruoso y nunca visto; 3." Que de 

¡¡reunión del clero se siguen perjuicios y dai'tos incalculables, expresando 

Itrel menor de todos <,} desamparo de las feligresías y dilación de los ne

p;iosque quisiesen tratarse. No 10 es el primero, porque presci ndiendo 

dtque es cosa inconcusa que los actuales gobernadores del arzobispado 

pueden convocar sínodos diocesanos, por ser vicarios capitulares, como 
que hasta ahora no ha presentado las bulas de Sil confirmación el reveren

do Sacristán , ni ha tomado la posición canónica que sólo en virtud de 

/sbs puede darle el cabildo; la congregación eclesiástica que se solicita 
lIOe!sinodo diocesano ,!i concilio provinci,il, aunque en su sentido lato 

wpabbrassignifiquen Jo mismo, y a un comprendan á toda junta que se 

ctIebre, aunque sea de seculares j pero en la estimación comun hay con
(ftgaciones que no son ni pueden ser ni sínodos ni concilios . En éstas el 

ubje!O es establecer leyes y d.nones que miran á expJ¡car los dogmas y 

ureglar la disciplina: aquéllas pueden tenerse pa ra discutir materias deli
Q¡j¡!,averiguar lo mejor ó más conveniente, consultar é informar 10 que 

«be hacerse ó remediarse::&. Aquí ci tlba (:\ doctor Gutiérrez la doctrina 

lid P~pl IrlOcencio 1, dis t. 20, cap. 3, sobre los casos en que se pueden 
coo..-ocar a!ambleas de los ancianos del pueblo pa ra dilucidar cuestiones 

dodosas j y fundándose en esto, deda que las congregaciones del clero, en 

wpresentes circunstancias, no sólo no eran ilegales, sino que sin ser slno-

• HablamCla do .sato en pntticular, porque sabemos que C:l fuo quien t rabajó el 
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dos ni concilio5, eran de necesidad absoluta. A este propósito citaba,. 
más, la práctica de los antiguos tiempos, des.de la reunión que se hilO 
Jerusalen, cuando San Pablo pasó á esta con los apóstoles. C¡"l,,"~"" 
bién 1:ts asambleas del clero galicano y. fin:t!rnente. la autoridad del PIJII 
Benedicto XIV, cuyo magisterio ~s gencralmeute reconoci do, sobre t1l5m 

en materia de sinodas ¡ji(1("{'<:tnr>1, el cual disli~'gllC las reuniones prcteni. 
nodales de los sinOdo5, como que aquéllas 5011 di rigidas:l. debatir lo; ~QIIo 
tos, y estos :i sancionarlos. El tinico inconveniente que la comis:6n dcda 
que podia haber para 1:t reunión del com'ento eclesiástico, seria la [¡:u. 
consentimiento en la autoridad civil, única Gue !,auria impedir esta~ftIo 
niones por 10 relatim á policla j pero éste no I~ había, porque b mi.ma 
autoridad era la que lo promovía. 

Tampoco hallaba la comisión fundado el segundo incO!wenientt; i 
saber: que tal congregación fuera un cuerpo acéCalo. 1; ¿ Acaso, dttil. <¡ 

iglesia metropolitana, en el e$lado en que!e halla, está acefab.? Y dI 
está, y 110 es esto UII estado monstruoso y nunca viste, tampoco lo strid 

convento decretado, !UPUCl'>to que la misma cabezJ que ahora tiene aquélla 
tendrá éste ». 

Relativamente al tercer incom'eniente, del desamparo de las P¡~ 
quías, la comisión creí:!. que no 10 podia haber. porque el Congreso en a 
decreto no intentaba la asistencia general de todo el clero, sino solamen:C 
por representación, la CUJ! no sólo no pareda imposible á la comisi6n, ¡¡DO 

fácil de verificarse, pudit':ndMe formar una especie de reglamento qt:e fxi. 
litase la reunión del conw·nln. St'gún la idea que en el in forme se pro~ 
nía, deberlan concurrir á la asamblea los dos gobernadores ec\esiásti~ 
ó uno de ellos. para presidirla; un diputado del cabildo de Santaf¿, cb 
del rC5to del clero, de lo que se llamaba Provírcia de Cundinamarct, ycb 
por cada una de las Provincias de Tunja, Socorro, Casanare, Xein)· d 
Chocó. De Cartagena y Popayán asistirían: uno por el gobierno t'clCliá
tico, otro por el cabildo, y dos por el resto del clero. De la de Antioqm¡¡, 
que aun cuando había erigida Silla episcopal, no tenia Obispo ni c,¡bililo, 
sino solamente vicario general, se proponia que asistiese un apoden.:iade 

éste y dos por el clero; y por Pamplona sc propon fa uno por el gaber· 
nador o!desiástico y dos por el clero ; y si al tiempo de la reunión estune. 
ra libre Santa marta, se seguiría la misma regla que para Popayán y Cu· 
tagena. Respecto á los regulares, la comisión crcla que pod r[a conca 
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UIlO por cada provincia de las confederadas, en nombre de todos lo con
~eDlos y órdenes que hubiera en ellas i y éstos tendrlan voto, no sólu en 

puntos concernientes á los regulares, sino también en todos 105 que se 
1 mascn en consideración en el convento, teniéndolo igualmente los cléri· 
~os~n lo concerniente á los regulares. 

Entraba luégo la comisión en la refutación de la medida propuesta 
)OT los gobernadores del arzobispado, la cual, como yá se ha dicho, con· 
. !la en la reunión de gobiernos y congrew, cosa á la verdad peregrina y 
tateramente extrana :i los principios mi! generales de politica. Esta idea, 
deda el doctor GUliérrez, no era adaptable ni just,l. No era justa, 

rque no habí:1 razón para admitir en b junta al Gobietno de Santa(¿ y 
oá los de las otras provincias: :1. los gobernadorcs y cabildo eclesiástico 
el arzobispado, y nn á los de las demás iglesias catedrales, á Quienes de 
. gilll modo 'i en ningun sentido p<)drían representar aquéllos; fuera 

dcque en las dcmás provincias podría haber muchas necesidades de que 
no!e tuviera noticia, Ó no ~e tuvieran por tales en Santa(é; y de las que 
le tU\'icra conocimiento y se tr:ltar:l de rClIleJiarlas, nunca 10 podrlan 
ft¡ccr los clérigos de la capital. que no experimcri'taban los males, ni po
a¡,¡n tener los conoc;imientos pr~ci50$ de las localidades y dem1s ci rcuns

tlacia~ pa ra aplicar d remedio de un modo adecuado r c(lm"eniente. ¡';O 
(U ildaptable el arbitrio proplle!oto, porque sobre no ser convenien te al Con
gmo t:ll junta, ni aun por medio de diputados, el estado de di\·isión terri· 
toria! en que se hallaban las provincias por razón drl sistema que hablan 
abrazado, las haria creer perjudicadas, siendo comunes los ¡ntereies reli 
~ Jic)$ de que debia OeUpJT5e la junta, no teniendo participación en ella 

Iasdemh que fOTllllban la unión federal. •. Muchas:le las necesidades de 
¡que1lu provincias, que dependen del gobierr.o ecle!iástico de la metro· 

lilana. decla el informe, nacen de esta misma dependencia. No podrlan, 
ues, prOlnetclse buenos resultados de una asamblea en la cual todos sus 

miembros eran reputados interesados el1 mantenerla. Los temores que 
tildas ellas han !I:nido siempre de I:..s aspiraciones del Gobierno politico, 

Inriln nacer otr03 muchos de e5ta iunt .. , y se creerla qne ella no habla de 
tntu de su remedio, sino de perpetuar, aumentar y consolidar su depen" 
dencia eclesi1stica, en perjuicio de sus derechos é intereses polltieos •. La 
comisión halla ba iheoncebible que los gobernadores eclesiasticos quisiesen 
Ple!Ci ndir de ofr la voz de los curas parro!:os en la asamblea eclesiástica, 
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que debía lener por objeto el representar :\ la Santa Sede las necesidadca 
espirituales de los pueblos de la N ueva Granada, siendo aquéllos unll 
pastores de segundo orden, tan recomendables por sus oficios y por el ro

nocimiento é intereses que deben tener en los remedios más propios p.m. 
las necesidades de los fieJes. 

Sobre el asunto del Arzobispo, para cuya venida interesaba el cabild~ 
al Congreso, la comisión deda que éste nada había determinad.j ui en pro 
ni en contra de su admisión j que de esto debería ocuparse el conventq, 
p:tra saber si su \'enida se consideraba necesaria 6 muy conducente al biCI) 
de la iglesia, ó si, por el contrario, sería perjudicial, por razón de sus opio 
niones pollticas. 

En esta parte el docto r Gutiérrez se hallaba dominado por las mismas 
• prevenciones y juicioli que se hablan visto estampadoi en el mani fiesto 

del Gobierno publicado en el ai\o de 1811, obra del mismo doctor Gu¡¡¿' 
rrez, y bajo esas mismas pre\'enciones decia en el informe que, si la venida 
del Arzobispo se tuviese por necesa.ria., conducente y no perjudicial al bien 

de la iglesia ni al orden público establecido, el Congreso prestarla todo 
su in{lujo para que se verificase, siempre que el prelado, abjurando la dli
minación cspai\ola, no pusiese por su parte trabas ni obstáculos al rerono
cimiento de la independencia. Cosa bien particular que un hombre com, 

don Frutos Gutiérrez pusiese en duda la necesi da.d y conveniencia de 11 
presencia del prelado para el bien de la iglesia; y que esto lo hiciese de· 
pender de sus opiniones pollticas, que, aun cuando no fue ran conformeJ 
con los principios republicano5, bien podrla llenar sus deberes como plStor 
y cumplir con los de ciudadano, como los cumplen en todas partes, sin 
perjudicar en nada al orden polltico, mu\titlld de individ uos que, sin!er 
afectos al sistema del país, hacen parte de la sociedad, sujetos :i la! leyes 
que los castigan cuando perjudican el orden establecido. 

Presentado al Congreso el informe de la comisión, se decretó que pi' 

sase al Gobierno, insistiendo siempre en el cumplimiento de su decreto 

sobre formación del convento eclesiástko que arreglase sus relaciones C(lD 

la Santa Sede. El Ejecutivo volvió el informe al Congreso con algunas 

objeciones relativas al proyecto de reglamento que en él se ¡nclura para la 
convocatoria de la asamblea eclesiástica, porque, tal vez, se consider¡rla 
como el voto del Congreso en esta parte. Además, observaba el Ejecuti\"O 

sobre la asistencia de los regulares, que, según allí se disponía, podrú re-
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.!tu una enorme preponderancia de éstos sobre el clero secular . a: No 
biy,decía el Ejecutivo, provincia de regulares que no tenga seis ú ocho 
cJnl"en tos, según su institu to, y conforme á la regla anter ior ~endria por 
!amenos siete votos cada una de ellas. Contando, pues, sólo los de Sa nto 
Dlmingo, San Francisco, San .Agustín, la Candelaria y San Juan de Dios, 
¡eóultarían treinta y cinco votos, número á que no asciende, ni con mu
¡ho, el del clero secular{ según !:t regulación del proyecto de reglamento. 
~i1esto se agrega que los religiosos de Popayán son de distinta provin
da, y por consiguiente, eIJos ó los de Quito envia ren igual número de 

~presentante5 , e! convento eclesiastico se compondria absolutamente de 
re;~lares.,.,., Debe tenerse presente que muchas provincias polí ticas no 
¡alr1n envíar, tal vez, los dos diputados dd clero, el del cabildo, el del 
G~bierno, y ent~nces el número del clero secular resultará mucho menor, 
tosiendo así de los conventos, que ti enen la facilidad de nombrar de sus 
hermanos que se hallen en la comunidad :id lugar donde se celebre esta 

I5.J.mblea eclesiástica . Y si á esto se al1ade la facultad que indica el regla
mento, de numhrar regulares pa ra represen tar al clero secula r, tendremos, 
ca~ndo más, una cuarta parte de individuos de éste, cuyos intereses no 
\.n siempre de acuerdo con los de los regula res. Parece, pues, que se debe 
a:laptar ó indicar otra regl a que evite la desigualdad y los celos que debe 

prooucir la que se asigna, y allanar dificultades que- naccrí;¡n de la con va. 
o.ción del com'ento eclesiástico formado en esos términos». 

Sobre estas objeciones, propuestas por el Presidente doctor Camilo 
Torre:;, el Congreso acordó en r ,/) de Febrero de 1814 que, pua evitar 

ies inconvenientes) no fuese un religioso por clda convento que nllnlu. 
v:esecomunidad , sino UIlO por todos los que hubiera en cada provincia 
?Jiitica; y que corregido así el reglamento, volviese al Poder Ejecutivo, 
m inteligencia de que, aun cuando secomprendia en e! informe cuyas razo

:rohabia tenido presentes el Congreso, no se había puesto allí sino por 
ro de ejemplo, segun la opinión particular de! autor, y sin perjuicio de la 
"toridad atribuida con la iniciativa á los gobernadores y cabildo metro
~itano para arreglar la materia . Este decreto, con el informe y objecio
DO,sccomunicó al Deán y cabildo metropolitano de Santafé con oficio 
4eaque1!a misma fecha, concluyendo así : <l Resta sólo dar á V, S. las 

(1<cias, á. nombre del mismo Congreso, por el celo que manifies ta por la 
de nuestra santa religión, esperando que el convento eclesiástico 
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sea un medio con que cada día se consolide y se afirm e más en nuemOl 

pafses, y un monumento glorioso que testifique á l:J. posteridad su piedad 
$US virtudes y sus luces en el establecimiento de nuestra naciente iglC5i~. 
y de las firmes bases sobre que se le\'anta. Él manifestad también al muu, 

do entero que el Congreso de nada se glorfa tinto como de poder concu· 
rrir con sus esfuerzos á esta obra grande, dejando á la mordacidad y i b 
calumnia el desahogo de su malignidad contra ~ los sujetos que lo compo
nen, y á Dios el juicio de sus intenciones JI • 

.A los gobernadores del arzobispado ~e les pasó otra nota sobre el mil' 
mo asunto j pero estas comunicaciones, enviadas con fecha l." de Febrero, 
no vinieron á tener contestación hasta el 2 0 de l\'layo, es decir, á 105 cumo 
meses, día en que dieron con testación, á nombre del capítulo, tres de l~ 

miembrru,· diciendo estar prontos á hac8ó cuan to estu viera de su pme 
y fuera de su incumbencia, para la .... eri ficación de lo dispuesto acerCJ de 
la asamblea dd clero, quedando de cargo de los gobernadores dd uzobi5-
pado su ejecución. Adjunto i este oficio fue o tro al Secretario del Congre· 
so, en el que el doctor Hosillo decla estas palabras, que y,l revelaban bastante 

la causa de los entorpecimien tos en d negocio. 

tJ A fin de evit~r que los sei'\ores del Congreso extralien que, hablán· 
dose en el oficio que "compalio á nombre de todo el capitulo, aparezca tr· 
mado solamente por tres indi\'iduos, he crefdo que debo declarar;í. U!t~ 

el mlsltrio. 
c: En la tarde del :0 del corriente se abrió y leyó en la sacristía de l¡ 

iglesia de San Carlos el oficio de usted, de Mayo, •• en que inserta lo qot 
!c dice á los sefiores gobernadores, en orden:\ que se promueva el inteJt+ 
sante asunto del convento eclesiástico. El sellar P ey tl ijo que con su rom· 
p,1I1ero resoll'erfan Jo COII \'eniente en vista del oficio incluso. L05 dcmis 

convinimos en que se contestara lo que ahora se ex pone en el que acom· 
palla y me encargaron lo firma ra. Lo Ile\'é ayer: 1, Y propuse que se fir· 
ma ra en presencia de todos los serlores mi5. co mpalleros. Seguimos par. u 
sacristía , donde yo habla hecho pre \'cni r lo necesa rio para escribir ; pera 
se salieron sin querer fi rmar los señores Pey, Duquesne, Barco, Lt'ÓIly 

• Loe doetorea llanuel Andlllde, Andr(-a Mari.:!. RolIillo '1 FeToRndo C .. icedo. 

u fu¡ la colección de 101 ~locumeul.os maudadOl publicar por el COD¡:"Te1iO. q~e 11> 

Dlimo, á IR vifita, &O hll.lIa. en bllUlco eita leeha. 
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Entonces procedimos á suscribir los tres que vamos firmados, 
que en todo ticmpo se acredite nuestro modo de pcnsa r en la mate

"ni"" ",,,,pi,;', n o" por nuestra parte con la debida atención de con tes
En [a mal'ana del día de hoy me dijo el sei\or León en la iglesia, que 
¡ si yo llevaba i ella tl oficio, por la tarde, á tiempo de la asistencia 

Aunque le tenía ya cerrado, vine en abrirle y llevarle ; pero raltó 
$cilor i lo prometido, porq11e no pareció. 

,Sírvase usted poner esto en noticia del Congreso, para qne sirva de 
I á las firrnl5 ...... &c.J 
El misterio consi:tía, pues, eu que la mayor parte de los canónigos 

contra t:1 proyecto, encabezando (sta oposición , por a\'ersión al 

"'''.', los dos gobernadores eclesiásticos, ó más bien uno de el1os, el 
Dllquesne; porque el doctor Pey 110 h1cÍl más que lo que Sll 

".rab", compaliero le aconsejaba. Las cuestiones y guerras an teriores 
llegado á impresionu ruertcmente 5. las gtntes de: Cundinamarca 
ti Gobierno de la Unión, y particlllarmente con tra el Congre· 

nombre se habiú. hecho sinónim·) de torio lo malo; y como en 
."',,,, .. esplritus ruertes, ó más bien c~p¡rituj 11o\'eleros Ó imitadores 

aquel tiempo. no dejaban de dar materia con sus escritos y sus pala. 
dentro dc las barras del Congreso, la preocupación ó la enemiga 

contra este cuerpo enc011lraba razones en qué funda r
qllC aun cuando no tuv ieran en si mismas más valor que el 

:,'~,~:~:;;~ ciertos individuos particulares que explotan 105 partidos 
á SllS propios fines, tient:n COIl eso argu mento suficiente 

\"oker en contra de un principio general la opin ión de las gentes, 
una razón parti cula r j porque los pueblos siempre 5011 víctimas de los 

políticos, arma que e3grimen COII más ó menos habilidad todos los 
de parlido. 
NI) era extraiio que el canónigo León, no siendo de lo más aventajado 

tuviera un m~11lejo tan poco digno como el que le den unciaba 
Rosillo, porque habia hallado fortuna con el Gobierno e5paliol 

,..""" hacer mérito haciéndose enemigo del GDbierno republicano, 
. implacable perseguidor de 103 patriotas, como se ved en su 
El ductor Buco erJ. espanol, y de consiguiente opucsto á lodo 

plldiera dar importancia po!ltica al ll uevo gobierno de estos 
• ,oom" se la habrla dado una junta eclesiástica que hubiese llegado á 

'7 
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entrar en relaciones con la Santa Sede para arreglar los asuntos 
Iglesia y el Gobierno. y esto era lo que cabalmente hacia decir 
bonitas en la materia i personas que quid las desmentían al 'oc,,," 
cuestiones edesi!sticas, 

Los gobernadores del arzobispado contestaron al Poder 
la Unión, en i de Junio, disculpándose de la demora en 
haber tenido presentes hasta entonces el oficio y la resolución 1 

mes de Enero, en que hablan sido remitidos al cabi ldo edesioistic:tl. 
singula r de esta dlsculp. estaba en que los mismos gobe"."do", d;l .. 
pado enn miembros del cabildo y nada menos quesu presidente el 
don Ju an Bautista Pey. Igualmente se disculp¡ban con las ¡"".ti 
y urgen tes ocupaciones del despacho; como si el negocio de lj!le 

ba no fuera de más importancia que todos 105 dernas del d:P,~:~~: 
y ord inario ¡ y finalmente ofrecían, como lo hablan ofrecido 
ocuparse con toda brevedad del asu nto. 

El Ejecuti \'o pasó este oficio al Congreso, quien, cansado y¡ 
rimientos, resolvió quedase el asunto i su consideración para 
conveniente, y que mientras tanto el Ejttutivo hiciese 
cu en una sola pieza todos los documentos rclati\'os al 
cuestión, Esta resolución fue dictada en Tunja, i I'¡' de 
y con ella quedó el negocio en suspenso, ain que se volviese á 

de él. 
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~'!" .. s.¡;=" "m',~,,,n' POPllyin-Xafiilo recibe oomunicncioDetI en lu que ae 
por luxiHOII-Pnsa personalmente ..I Colegio ele<lwral á dllr cuenta de nw 

lMet!aJ_lfllnifieat.'\ III urgencia d~ mandllr 1011 auxilios , 110 ofrece' marchu 
• fl (~I'cito-Loe PleuipotenciuiOll fueron collllultados IKIbre ,1, marcha.ndo la 
aped .. '11 por otrll8 provincins, el jefe de dI. ¡/OdIa dar (¡menn y e:dgir rccU1'9OI!. 

lar~DipotenciariOll oontc~turoll que crfl!¡m p,1 Presidente de CUll uinllDllltCR auto

libido pua ello_Loa miamOll dan p~roo al Congreao-t;lte CQnte.ta aplaudiendo In 
lima !le Xl.riil.o ; pono (. BIU 6rdcneJI lll!l (uena.. del Socorro, y le fllculto. pDora ui. 
,IUtC'll!,.¡jI y pam ~brnr como le parele' conveniento en la campnña-EIWs ha . 
.. flndlun COmpletamente r. Nariiio- El Colegio electoral ]0 expido t itulo de 

rnt~ teneml del ejfu'cito-XArilio pida que f!!Ite cuerpo determine quif.u deba 

....ar ftI~o del mando en IU lugar-I::¡ l'olegio electoral le mll.toriz;,. pnra qu.e 

.... el DOlllbramleuto_RehU!1'I Nariiio h8~rlo y deja 01 nomlnamiento 11.1 Colcg-io 

, ::::-~~~::.~Ili Colegio clectorlllla jUfa de independencia del Rey de &pn.!la. 
I! Colegio 111. de<lretn. y la independl'ncia se jurl!. IIOlemnemente. 

d&1 Colegie l'leetowt 'Obre derecho de patronato-La Cfimll.rn de Repreeen. 
In ~~ Cartageum prMentDo un ¡)royeeto de gobierno cen tflll- ToriOOll lo juzga 

el único medio do 6alvar 1m Repdblica-EI Gobierno do ,-\nUoqnia pre.enta 
,detM:'ngafiado de ¡ni mllles do In federución-Cada dla all j~tifiOll mis 

Colegio elect.oral decreta un empréislito de 300,000 pelll'll parDo lA expa. 
Sur-Lu monjll!l de Santa Ollua de M¡)rida l'iden algúll ll.u1:ilio nI Go· 
Cun,Jinamarca, y XariiIo 10 facilita entre ¡ni partieulues-Se encarga. de 

de CUl1dinnmarca. don Mauud Alvarl'%-Ln. expedici6n del Sur cxcita 
1 patri6tico-Servicios, del clcro-Cnestión con el Congrcso sobrc aCD

traD.llII. la cllellti6n-Acuerdos del Gobierno consi· 
la jura do indopendencia. 

L mismo tiempo que el brigadier Bolívar expelía i los enemigos 
d~ Cuc1fta y se preparaba_ para arrojarlos de Venezuela, por el 
Sar amenazaban seriamen te. Desde Octubre de 1812 el Go· 
bicrno de Popayin, trasladad o al Cauea, había recupt!rado la ca

,00'1''''' por los patianos desde que dicho Gobierno, no contándose 
tlla, la habia abandonado. El Coronel José Jgnacio Rodrfguez fue 
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enviad o con t rescientos hombres, con los cuales desal ojó á. los ','1:::';:: 
el Gobiern o vol vió á la capital, aunque no inmediatamen te. Pcr~ 
ZJS rc¡¡ l istas de Montes y Sámano eran la amenaza seria de P"p,,""1 

en efecto, en la noche del ~+ de Junio de 1813 recibió NariflO, por 

comuni caciones del P residente del ,E~lado de Popayán, don Felipe 

nio Mazuera ; del comandante de arma~ don Jos~ Ignacio Roddguez ~' 
ofici;¡\ don i\ !igucl :>lal0, fechadas:i 15 del mismo, dando avisodela 

grvsa situación de aquel EstaJo, al cual se habia intimado rend;ción 

el sitio de Sombrerillo por el jefe de las trop;¡s espatlOlas, donj uan 

no .• En estas comunicaciones se iIl:;laba sobre la necesidad del '"" " •• 

Cundinamarca, que anteriormente 5e habÍJ. pedido al Pre~iJente 

E ste pasó personalmc:nte, en la maÜan.l del siguiente dia, al Colegio 

ral, que esl.:tba reunido, y dcspucs de ldJas las comunieacionc; de! ' 

hi zo presente la urgencia de ocurrir al peligro que amenazabl por aq 
parte del Reino, man ifestando que estaba planto i marchar CJ n el 

si así lo exigía la salud pública; pero que si t;ran necesa rios h,,'"''''. 
las dem iÍ.s provincias, el Pre.identc de Cundin:um.rca , aunque ,,,C'," 
extraordinariamente para acudir á la común defensa por parte de,u 

do, no podía exigir los recursos de las otras ~ino con calid ~d d. " 'l'1 
el/cargo, medios dilatorios que frus trarían el éxito de cualq uieu 
de armas; que 5C necesitaba de l:t autorización dd cuerpo ",I",,,,, ,,¡ 

nación para que d jefe cncar¡¡::ado de la expedición pudie,e C"':";~~~:::, 
toridad dar órdenes y exigi r recurso.; cada \'cz q ue fuese 11 

captar la venia á los gobiernos par ticulares, ni ocurrir á cada 

autoriZJciones al Congreso. P ero q ue como este asu nto no podia 
se por el Colegio clectoral, pro ponía 5e lla mase al momento a los 

Pleni potenciarios del Congreso para saber si tenían autorización 
para determi nar el Ilt:gocio. l\1andóse una comi sión cerca de los 1 

teudarios, con el correspondiente mensaje, b c ual los condujo 
mente á la sala de las sesiones. Imp uestos del as unto, dijelon que en 

to 3. la sali da de b expedición para Popayán, creían tener las 

suficient es, y q uc al selior Narii10 st: le habían deferido las '" """'"P' 
el mismo objeto ; pero q ue en caso de que éstas no fu eran bastante •. 

.. El que juró 110 tom3r IlIS (Ir mlUl contro loa pntriom el dl~ "d. J,I],.,1 

\)()r la maiísn:l, en el CU!l.rt.ct del A u;¡:illar, en m1.UOS de don .Tu!l.u B3utista Pey, 

-lItulo de la junta. 
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Con esto se retiraron 105 Plenipotenciarios junto con 
É~te habl.1, pedido .11 Colc~iu c:Icctoral dctermin;¡se quién debería 

el GobiernlJ ':11 ca~o d~ marchar él con la expedi
tc;o!vió que marchase CO:1 la expedición, si lo tenia por coove

'se le defirió [a facultad de nombrar l.l persona que debiera quedar 
rld Gobierno .. COlllunicada 'lile le fue c,ta rcsoludÓn. contestó 

";~",d~:a;.:":e cotaba pron to á s.1.crificarsc por la patri:t; y dando gracias 
r. que en él siemrre había deposit;:do la rcpre~entación del 

cllndinamarqllé~, renunciaba el derecho que se le habla conferido 

quien 10 subrol.psc en el Gobierno, por creer ti negocio su-

'1 y haber mis probabilidad en el acierto haciendo el 
r h rcpI'escnt:lc;6n de I:t Pro\-inc;a que haciéndolo el solo. 

~ Pleni potenciarios dieron cllen!a al Congreso tic todo lo que se ha
,bre auxiliar;i Popayán. y dc h propu'esta que ;\ari¡)o les 

"'",'o de ir él mismo á dirigir la campaila del Sur, en conformidad 

oto'''''' de 30 de ),farz". El Congresotlictó una r .. >soluciÓn aceptan 
r jlll la hecha por :s"arii\() y (ofreciendo poner á sus órdenes las 

Jd SJcorro; yaplaullicnd,) la idea de confiar á un solo jefe, con 

fJcullad~s. la dirección de 1:1. guerra en la defensa común, deda : 

á un adn las .!ificultades ~uba1tcrnas que desde lu(go pn.:n: 

¡. d~l cjércitn, b!> cuales, una \"el. acloptado el proyecto, 
ai!.uLlrse á h presencia r.lisma ce las cosa~, se In fijJdo principal

It q'IC ofrece In dil'I"siw: dd '¡lfllld,) C/I)'ns fimestns COIIUCllI'lICins 

rtcicn tcs en Europl. y que {//lllí se "gravan por la escase3 de oji
} 31;[1 también pv, .. I:J. un:rsit!ld de sentimientos con que pueden 

. P;¡rtce que el Congrdo no c.lyó en !;l cuenta de que con esto ¡m
e! si~tema federal. Esto era sentar en principio, y con razón, que 

u liJ <l '.staba la fuern \' en la ,Jidsión la debilidad. ¿ Y no era esta 
cntre l'."ari!)o r <..l Congre,rr? SI; ;\ari¡\o querla una sola so

yel Congreso muclns soberll1!as ; y si en lo militar habla inc:m
en la ~!CaSCll~e oficiales, en lo politieo la había de hombres paJ{

IO'p"" de dirigir los Estados. El hecho es que con motivo de estas 
!riaru)o quedaba bien JU.'itit:cado; jU5tihcado en cuanto á la cen tral i· 

dtl poder y en cuanto á h nec~sidaJ de las facultades eXlraordina

Por lo dema~. él recibió 'del Co;¡~reso la rn;ís espléndida s:ltisfacciÓI1 

tI C3rgo de ambición y tir.lnía, pues de ningün tirano ambicioso se 
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hace confianza para entregarle el mando de toda la fuerza mi litar,Q.'! 
;¡mplias facul tades y COIl órdenes á las provincias para prestarle CUln~:s 

auxilios pidiese, como lo hizo el Congre5o en esta vez con Nari llo.· ,t 

comunicar 105 Plenipotenciarios al Presidente de Cundillamarca e>tJs re

soluciones del Congreso, conc!uian su nota con estas palabras ; ( y n~' 
tros, que tenemos el honor de haber intervenido en una tram.acciónq.;e 
debe aterrar á los que contabm con [as divisiones intestinas,suplicamos1 
V. E . que :tbrc\"jc toJo lo posible la salid,l de una fue rza por la que tt.;J 

hemos clamado, que hace hoy las esperallzas de 105 buenos y que dehe se: 

el eSlxlnto de los piratas que nos amenazan y de las víboras qucnru ¡st. 
chan l¡;. 

E l ::8 de J unio propuso en el Colegio electoral el canónigo doctcr dro 
Fernando Caicedo, que se le decretase al Presidente Karif\o un grad< r..:. 

litar, correspondiente al rango que ocupaba; :1. lo~ importantes serv;¡~ 
que había prestado i la patria, y :ll cargo que iba;\. desempei'iar en b dl" 
fensa común. L:l. proposiciól1 fue recibida con aplauso, apoyada c¡m He 
rentes clases de razones, y aprobada con plenitud, se le nombró Teilitll:: 
general del ejército de Cundinamarca, y se le dirigió el nombramiento; 

nombre del pueblo soberano ... 
E l 5 de Julio ofició 0.1 Colegio electoral comunicindole I:Is últim..J 

noticias recibidas de Popayin, en las que se decía que las tropas de Sim;¡n 
se titulaban tropas del Rey. En este concepto, propuso NariIio al Colr,: 
electoral la declaratoria de la independencia absoluta de un Rey :i c:ry 
nombre se hacia la I;:uerra :i los americano~. no obstante no haberlo desco
nocido hasta entonces. El Colegio electoral, en su ma yorla, ac;.¡gió CCil e:. 
tusiasmo patriótico la idea; y el 15 decretó la public<l.ció:t de la inde;.'t 
dencia absoluta del Estado de Cundinamarca. A esta determinación, d:t 
la Gace/a ministerial, prccedieron largas é interesantes discusiones, (E 
ellas se habló co n Cntera y plena libertad y se adujeron mil futldament:d 
de hecho y de derecho en que se apoyaba esa medida. El doctor don Jr:\It 

T orres y Pei\a, cura del pueblo de Tabio, cuya literatura y buen juicio la 
han colocado en el rango de los eclesiásticos más ilustrados de esta di6ct
sis, impelido, digámoslo asi, por los escrúpulos de una concienci:!. deliC1dl 

• Gace/4 ntra¡ml illaria tU CU"¿ilUllflarca del mil: tcolcs '1 de J ulio de 1SI3,'" 
mero 210, 

., Id, id , 
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dos días en teros que no debía publicarse la independencia, por 
para. ello el ju ramen to que se prestó cuando fue publi cada la Cons· 

de 1811 , en que se reconoció á Fernan do VII por Rey de Cuno 

~
:::::, La suti l perspicacia del docto r Tor res supo encadenar a rde· 

cuanto á su favor han escrito los Santos Padres, los teólogos 
en materia de juramento. Pero él, ultimamente, después de 

wstenido su opinión con la mayor moderación, carácter y dignidad, 
11 discusión al peso y solidez de las razones con que se le bat ió 

~,m",,;; ( .......... ¡ Ojalá que todos los hombres tuviesen en la sociedad 
nunejo del docto r Torres, sosteniendo á cara descubierta su opio 

e! mayor carácter y encrg(a, cediendo solamen te á la just icia 
ruón, sin miras ni intereses particulares, como 10 hacen los hipócri. 

y egoístas ) .• 
El sel10r Restrepo, en esta parle de la historia •• , dice lo siguien te: 

El doctor José Antonio Torres sostuvo el partido de la monarquia con 
cIfanuismo y servil abyt:cción que caracterizab:m siempre á este eele

a,,, ..... 
He aq ll i dos j uici~ bien diferentes sobre el doctor Torres ; pero el pri-

1':) es del redactor oficial, publicado á los siete dJas de la discusión , en 1::,:;' del Colegio electoral y de todo el público asistente á In barra . E l 
1I es de un hombre respetable, pero que seguramente no tuvo á la 

1W los doclllllentos suficientes de la ~poca y se guiarla por informes, quizá 
rer,¡n as apasionad.ts. De otro modo, era imposible que un hombre tan 
rado como el sCl10r Restrepo hubiera tomado por cuestión política la 

I ... ti·,,,. te", lógica sobre juramento. 
E! r icepresidentc del Colegio electoral, don José Ramón de Leiva, es· 

I !''''.''' uno de 105 que sostuvieron con más empei'lo la cuestión cn favo r 
b declaratoria de la. indcpcndencia . Así consta de In acta de la sesión, 

el nsta. 10 del doctor Torres, y que después de sancionada la indcpen. 
1 !erenísimo Colegio electoral dccl aró solcmnemente <qu e Cllnd ina

no dependía de olra soberanía que de la de Dios y el pueblo, bajo 

• t.·/Jt ·14 f11i~imri,d dol juevetl '22 de Julio de ISI3 . 

• , Tomo 1.', pigiu '2~O de lA 2.· edición, año de 18;;3 . 

... El doctor TOrrell, hermano do otro clhigo llamado don Santia;o j de nneauo 
... cal~1l1i!.ieo don J l1lilin Torre., era ver.-z¡¡Usimo el1 la historia, tOOlogo eminente, 

Jllfando tI! uuoWe de derechOlI aaceruotA¡ de a:wt3 \·¡dtl. 
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los a uspici os. de Nuestrll Sei'lora la Virgen Maria en el misteriode!u 
iNMACULADA Co!'.·CEPCIÓN •. 

Pasad o el decreto á 1<1 ~anción del Ejecutivo, Narii\o le puso el ~ilCUltJl 

y mandó publicar la independencia el 19 de Julio por la ta rde, d:\ndoselll 
provid encias convenientes para hacer la función con la mayor 50Iemnid¡~ 

posible. El dia 18 amaneció cortado y echado po r tierra el d"oo¡ de ia li· 
btrJrzd. No se pudo saber quit:1I había hecho tal C05a, aunque se fijaron caT' 
teles ofreciendo 200 pesos dI! gra tificación a quien diera notida, en tümi 

nos de pode d o justific:lt, de la per.wn~ ó personas que 10 hubier::ltl h~cho6 
mandado hacer. 

A las tres de la tarde de! 19 se publicó por b.1ndo solemne la indepen. 

dencia. Las calles por donde pasó se adornaron coma de costumbre. El 

acomp" namiento principiaba por una lucida escolta de sargentos de tod 
los cuer pos mili tares; segulan lutOgo \";¡rios particulares:l caballo; in medi¡· 

tamente los miembros del cuerpo CI\"1C(' y de la representación nacional e., 
caballos enjaezados, pre~¡didos Ill,r don Pedro GrtlOt, Presidente del Sena 
A estos escoltlban IlS complilías de granaderos {le lo~ cuerpos veterano!, i 

los cu;¡les segui;¡n la artillerfa y la caballeria. Cond.¡da la publicación del 
blndo, se \'olvió á plantar el drhoi dt Illlibert'ld, que ahora fue un olivo, e 
Itlga r del arrayán que tan 111:11 fruto habla dado. 

Después de esto pasó el cuerpo ch'ico con los Tribunales y miembn: 

de la represent<lci cn nacional, presididos del Presidente del Estado, 1 11 
iglesia de San Juan de Dios, y de al1i trajeron (;H procesión á la Catedul la 

imagen de San ta Librada. Por \;¡:noche dieron b ... ile los militares, y en el 
adorno de la sala se pusieron estos dos sonetos, cuyo au tor se ignora: 

Pálido el T06"lro, de 1m. devorada 
erugi6 108 dicntefJ la disrordia fiem, 
Yen la. !Ictitud de r.quc.l que d('1ll'6pera, 
Al averno lan7.Óe& dp~pechada. 

Ella vio con dolor que, (ntronir.ada 
:Cntre nmotl'Ollln amiltad@inctt1l, 
Una paz consolida H! rdadeTa, 
Qoe III!rim , .. er la pa.trin ¡¡~rtada . 

.Al!1 ea que en nUe!troe. peeh08 yá residen 
Ln concordia y la nni6n . I Oh! ¡ ¡!leguo ru ciclo 
QUt nueatzas pacce mutuu intimiden 

A IOJ;que invaden nuestro patrio sucio, 
En que logro una sólida exiatencia 
La BQnUl libertad Ií i ndependellci~ I 
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Que Sámllno, COrrea., ¡Uollrevenle, 
Con Abasca.1 y )Jonki!, inhnmanO!!, 

Redoblen &U! e!ruen.os, n-ni,n vauOll 

llientmB In libertad se nO<! reeu~rde. 

El hombre libro UUDCD. picnlo 
~ cn&giocn brloe. !«)brthumnn\lll, 

Con que auw de pOlltntrso 6 lo. tiranoe 

Prefiere no u:hlir :r el polvo muerde. 

DelJe hoy, nmífr08, sólo de[lOndemOil 

Del alto Numen y del pueblo mismo; 
En, PU(!S, ni ca.mpo del honor IUllrchomOl, 

y llenO:l lodo;¡ de valor y hero"'mo, 

O 6. nuestrO!! inV8;"OrtB JeauuyamOl!, 

O con honor y gloria pertl.camOt!. 

El siguiente acróst ico se publicó en la Gace/a con el seudóni mo Justo 
P~trido Leal: 

, Ln religi6n uui,ln ala juatid 1 
Aclnman á. una "o~ la indepo:'ndeuci 

ll11 l'¡(lr/mdo la IIIICTf\. on1ll ¡ potenci 

Xumen contrario 6.14 iufernal malie! 

Del Lirnno dominio y BU sedei 

I'ublicu. ya In }'ama In insol~nci I 
Eu todll.$ l'a.rtf!ll, y 6erln demt>nci r a 
Xo conU>ner tan báTb:l.rll codici j 

Dichoso, puel, el pUl'ulo que repo!! 1 
En annta. lillert!W, y que e~e di 

Xaee ti nUO"(1 u:i'!f.encia delilliO:!l 

Cundinalnlll'c:J. !len!!. de encr¡;:1 

Incausable repita muy go~ 

Altos bimuOII de nmor y de Illegrí J 

Al OHO dia, 20 de Julio, t..:rccr aniversa rio de la n!voluci6n, hubo fiesta 
reHgi~a en la Catedral, con ;¡s¡~tencia dd Gobierno}' Tri bunales. Seeant6 
:llisa )olem ne con sermón, que predicó el padre fray Francisco Antonio 
Florido, de la orden francisean.l, mereciendo d aplauso publico. Concluida 
la fie~ta, tOdas las corporaciones civiles }' eclesiásticas pasaron al local de 

- ~ reuniones dd Colegio elettoral, y allí, .lnte los representantes del pueblo, 
,re~taron el juramento de la independencia. Lo!> cuerpos militares lo pres
Uron en la plaza mayor, an te la bandera tricolor nacional, en la que estaba 
pintada el águila volando, eon la granada y la espada en las garras, y alrc~ 
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dedar cadenas rotas. Al acto del juramento de II t ropa correspondieron las 

salvas de artillería. Por la tarde se dio al pueblo diversión de toros, y :i. lal 
oraciones fue conducida en procesión Santa Librada á San J uan de Dio!, 
con el mismo acomp:1.l1amiento que la trajo á la Catedral. 

El :q expidió el Colegio electoral un decreto que deda: e Nós, lo; 

representantes del pueblo de Cllndinamarca, libre G independiente, reunidos 
para tratar de su felicidad, reparando los males que se experimentan por no 

estar decidido si el dert:cho de patronato lo ha reasumido la au toridad de 
la Iglesia, ó si pertenece:i la soberanía de este pueblo como inherente l 
ella, tomando un medio que por ahora concilie las dos opiniones y desl'a· 
nezea cualquier motivo de escrúpulo, mientras se nos facilita el recurso ~ 
la Silla Apostólica y podemos negociar con Su Santidad sobre este y Otros 
asuntos interesantes, hemos venido en decretar: Que sin perjuicio de 10i 
derechos que le correspondan ó puedan corresponder á la sobcranla del 
pueblo de Cundinamarca, }' sin que se entienda que e~ nuestro ánimo per
judicar los que correspondan á la autoridad eclesiástica, el Poder Ejecuti\'o 

de este Estado trate con la brc\'cdad posible con la potestad eclesiástica de 
una concordia prO\'isional en cuanto al derecho de patronato~_ 

A este decreto, que se publicó en la Gacda del 29 de Julio, seguía Ufll 

exposición razonada de los inC01l\'enientes que ti cada paso se tocaban en 
todo aquello en que los intereses de la Iglesia se rozaban con los del Estado, 
y sobre las \'entaja~ que resultaban de la armonla entre las dos potestades. 

P or la parte motiva de esta tlisposiciól1 se está viendo que al principio 
no se atre\-Ian los legisladores ti afinnar, como despuc.s han afirmado, que el 

Gobierno de la República tuviese el derecho de patronato como los Reyes 
de Espal1a. Claramente dijo cl Colegio electoral que '10 se sabia si ese de-
1"Ccho lo había 1'casumido 1" auloridad ~cltstdslic(J Ó si corrcspolldia al Go
bicTlloj - y en tal duda tomó el medio que se ha visto, interin se ocurría á 

la Silla Apostólica; lo que no se verificó, por la oposición que el mismo Ca
bildo metropolitano hizo, de un modo indirecto, á las providencias que ell 
este sentido habia acordado el Congreso; y lo que por último "ino á resul

tar de esta conducta imprudente, fue qu~, dejándose de esenipulos 10$ ca· 
nonistas del Gobierno, declararon qce ;:'¡ éste correspondia el derecho de 

patronato_ 

En este mismo mes recibió el Gobierno de Cund inamarca un proyecto 
de unión de las provincias bajo un solo Gobierno, acordado por la Cámara 
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~eRepresentante$ del Estado de Cartagena . El Presiden te Torices, en el 
ficio con que acompalió el proyecto, decía, entre otras cosas: «El Estado 

eeCamgena, que desde los primeros días de nuestra regeneración política 

roclamó con el mayor entusiasmo el sistcml federativo, conoce yi que en 

,., presentes circunstancias no seria suficiente para salvar nuest ra existen 

cia política, y que sin hacer al terlciones fundamentales en el acta federal, 

bs provincias unidas caminarían infaliblemente á su ruina. Tan poderosas 

ronsideraciones hall movido ;i la Cámara de Representantes á ocuparse de

tenidamente en un asunto el más arduo é importante que podíl presentarse 

ásu n)editación; asunto del que depende la eHabilidad de la independencia 

de la i\ ueVl Granada y que reclama por lo tanto la 'seria atención de todas 

la.; provincias'& .• Karirl0 no dijo más sino que se acusase recibo y se pa· 

'i!C al Cuerpo legislati\·o. No hizo comentario alguno, como le daba lugar 

est~ oficio y el proyecto, para justificar más sus ideas contra la federación 

y probar que él era mejor político que todos los demás. Los argumentos 
que lo vindicaban los hacia n otros. El Gobernador de Antioquia, don José 
Joaquín Rl!st repo, decia al mismo tiempo que acompal1aba una ley seme

jante: c:Acompalio;1 V. E. la adjLln ta ley que ha sancionado la Legislatura 

provinci;!.!, hallándose plenamente autorizada por los pueblos. E5te Go

b:erno espera que V. E. la dará;\ la prensa, y que un paso de tánta impor

tancia como el que ha dado Antioqllia, nos conducirá á un nuevo orden de 

cosas. Es imposible que las demás provincias no hayan palpado, por la ex

Jeriencia de diez meses, la debilidad c01lstituciollal dc mU!stro sistellla de 
ullir;11 J' que 1/0 estell prontas ti ¡meer el sacrificio de sus soberallfas para COI/S

titllír 1m Gobierno gel/!ral,fiU!rlt: y enérgico, que se(/. capa:: de salvarnos 

ell la crisis polUlca en que se /lall(J I(/. ¡Vuro(/. Grr/1/ada. Quiera el cielo que 

elslgrado fuego de la libertad se encienda en todos los corazones, y que, 

para conseguir tan in~stimablc bien, las provincias hagan cuantos sacrificios 

sean necesarios para la formación de un solo Gobierno central •. •• 

Ahora no se dijo, como cuando l:ts actas de anexión á Cundinamarca, 
que estos proyectos de las Legislaturas de los Estados contra la federación 

tTan mandados hacer por Nariüo. El último argumento contra la federa
ción lo hizo Morillo . 

• Gatcta .,¡i,¡¡"u,.ial de12 de AgOBW de 1813, número lZ7 . 

.... Gaceta mini,tcrial de 12 de Agosto, número 127. 
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Las noticias sobre el estado peligl'o.'lo del Sur no deja.ban de venir. 1 

~aril10 trablJaba en 3l'reH.1T la /:'(pc,lidóllj y c )InO uno de l o~ elemtn. 
principales para la cmprcn era. el dinero. re~ol\'ió hacer presente al Colegro 
dectoral la Il(;(:esiuad de dccrClar un emprútito de trcscicntos mil p~ 
repartidos entre el comercio. ¡, I ha-:::enJ.1Jr)S y el c1~ro secular y regular, ~ 
pctecando para su pago Ia.s rellta.» de las salina! de Zipaquiri. :\cmoooa1 
TauSJ. El empr6titu ~c Ile,;rcló, y pan hacer el repartimiento ~e nom 
una comisión c"mptlc~tJ. dd Dircct'Jr.ld TesoN, don PeJro Groot: .td 
:\1inistro ud mi5m . J<.>u J",é :\Iaria Carboncll¡ dd canónigo dun AnJrd 

~1. lhsillo: tld CurOllcl dc :\!¡licias ue cabalh:rI.l, uun :-l"icolás Ri\'J.5, y d(. 

comerciante don Jos~ .\ lariJ .\rrublJ. Pira GobcTl1.ldur del Est:tdo, en au· 
scncia de l\ariflO, d Coleg:i() c!cetoralncmbró i don :\13nuel Bernardo "\!. 
,'arez, y para C'mS\;ICfos ;i U'JI! J,)~C Diago y al doctor Ignacio Herrera. 

En estas cirCUf: taneías recibió :\aril1o una !astim<.>&a carta de las mo 
;as de Santa Ciar J de ~leri(la. E~te c'Jl1ve!ltO hauiJ queJado casi ell ruinu 
por causa dd tcrr~m ,tu dd 16 d..: :\farzoJd a¡i->p.l 10.10, )" lai rdigiow, r 
d ucidas.:i la miseriJ, h .. bl":lIl impior,¡do b. cum p.l.' ón ~Id Gobierno Je Cu nd 

namarea, s"lici tanll" aJgu 11 s >eúrro. X ari¡)o) ~e !r) ]¡;¡bíl prop<.>rcionad", y tt\ 
esta ocasióll, en que le ~·~(.:1"ibicr<m dinUo.e b.s gra¡;i.b, 1..: hadan una relación 

de sus p.lclccimicntus po~¡criun:~ . .:En aquello~ dLa lri~tc5, decían, ll.l.bil 
en :\Itrida algu!l;ls pcr~n3S puuientcs)" caritati\·a. que nos socorrlan: mu 
lutgo que fuuoll llevadas d las bó\"o.:Ju. qu~U.!I\lUS sin recurso alguno 

Nuestros CCIlS' s pcrJiJus en gr.\n ¡un y Ids reJil)s ,:n plgarse, pIlr la gra 
miseria a quc ot.i redudj) !(..; Fu¡,;ill unto plf lo· temblare. como I)JI 
las exacciont.s dd G ... :::>i"mo ,le :\Iaracailx', fl(. .. ~ h.<ll llcpdo en suma escastl 

para p3~;¡.r la vi,l.1 ('11 CHe ",liLujo IU¡';.Ir¡ puc~ !.'c:.;ó .11 extrcmo de prohi. 
birse la rcedificació:l de nu: str<.> con\"c~t·" ~·mi:lT(::\(.liJ,¡ por algunas p"rsona.s 
piadosas:-, 

Estas expresionc\ de dol'Jr Cl)llmo\'ieroll de 11 UC\'O el corazón de ~ ariM, 
quien dirigió, á nombre ~u}'o, \lna cxeit~cié.n á lJS personas pi:l.(!usas parJ 

que contribu)"eran con ~u~ limosnas en f.n'ur do:: aquellas pobres rdigios:t~. 
La caridad se hiZ<l sentir ell 10$ peó.oa criHianos, .\" el PresidcllIe de Cuno 
dinamarca tuvo la satisfacción de m .. !hlar SU¡ wcorros al con\"ento de 
Santa Clara de ~Iérida. 

Pero Cundinamlrca aCOlhaba de man¡fe~tar de unOl manera más gran · 
de su interés por sus hcrmanos de \'clczuela; cstaba contribuyendo, no 
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sólo con dinero, si no con la sangre de sus hijos, i la liberu d de aquel pals , 
Q~e gemía oprimido por la ti ranía del sable de los soldados realistas. 
Curdinamarca acababa de mandar sus lropas á órdenes de Bolrvar, y á 
e,tJ expedición heroicl se debió la libertad de Venezuela. No so mos los 
cnnadin03 los que lo decimos. sino los mismos venezolanos, como lo vere
mos l u~go. 

El domingo 29 de Agosto se enclrg6dd Gobierno don ~ I anuel B. AI
\lrez, y :\"ari{\o, nombrado Teniente general del ejército de Cundinamar· 
ca, se preparabl para marchar con la expedición al Sur. Don Manuel Ber
.. rdu Akarez era hombre de avanzada edad, p~ro de muchJ. energía y 
'lI u)" piadoso. En el Congreso había manifestado su firmeza. pero no era 
el hombre de h~ C; rcl!ll~tanciJ5; él no había hecr.o carrera en la política, 
y por cOllsiguknte teni.1 que echarse en brazos de otros en las circunstan· 
"·a5 difíciles. De los consejeros que se le dieron, no hay para qué deci r 
que en vez de guiarlo lo cxtrav i.uon lastimosamente, inducicndolo en una 
¡y'jtiea imprudente, que vino i costar muy caro, como lo acreditó bien 
pr·'1to la experiencia. 

L1 expeuicióll al Sur e:-K:itó vivamente el entusiasmo patriótico. Mu
chos s~ ofrccien;n al servicio de las armas; olros contribuyeron con baga
J(5 y raciones p:lTa la tropa, sin interesar !lacJa j y otros con donativos en 
dinero. Entonces se vio, una V(:l más, que el clero no era, como habia dicho 
LI B,rca/cla, un cuerpo de <:gobtas que no contribuían con un real pa ra 
las ur¡::encias del Estallo. Yá en otra parle hemos hecho mérito, con mo· 
ti\'Q d(! 1o.s injustas aserciones dc c~e paptl, de lo~ servicios prestados en 
es!l \·cz por varios eclesiásticos; pero aqui debemos repdirlo. El padre 
fray F rancisco Antonio Florido fue nombrado carell5.n del ejército, con el 
su,ldo de d05cicntos pc:.u~ anuales .• ';'t<..:ptó tl ca:-go y renunció el sueldo 
tn favor del Estado, cxponiell,lo que 110 sólo str~¡ría Je capdlán en lo. 
tlpedición, sino en cualquier.! otro destino en que se le quisiera ocupa r, 
o sit:ndo opu.::to i su ministerio. El padre fray Lorenzo Amara, P rior 

de hospitalarios, donó ochenta pesos y se compro;netió á du en cada mes 
(¡trLls diez, por el término de un all0. El cura Je Santa Rosa de T ocaima , 
fray Joaquín Guada, donó para los gastos de h expedición los novenos 
de tres alios y dio doscientos pesos. El cura vica rio de Mariquita cedió 
los htipendios que se le debían en la te~orería y los que le correspon die
ran en lo sucesivo. El pad re fray F rancisco Vargas, guardian de San 
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10, donde este cuerpo quedó sin apoyo de ninguna especie y su sistema 
/ef~deración tan desautorizado, que yl las provincils, por medio de sus 
leplaturas, clamaban contra t:l acta federal y proponían el centralismo 

o el único recurso para atajar el mal que se había atra:do sobre la 
Rt'pública con semejante sistema. Pues á pesar de todo est:) ¡ quién 10 
Cft)era! don Camilo Torres se atrevía;\ decir al Gobierno de Cundina
nuca «Santafé no puede selbr moneda de ninguna especie, porque este 
ts un atributo de la sobefanía, y la soberanía no reside si no en la totali
~aj de! pueblo de la Nueva Granada, Santafé es una parle de ella, y por 
mis 9ue quiera sustraerse, ha estado y estd en Sil jeduacióll :J ., ..• • Apenas 
le p~diera creer esto, si no se viera escrito bajo la firma del sei!.or Torres. 
Cuando se celebraron los tratados de 30 de AlarlO entre los Plenipotencia
ri)S dd Congreso y los de Cundinamarca, :lquéllos declararon que no se 
'!!ldia concluir nada definiti\'amente, porque «ni ellos estaban autorizados 
~rel Congreso p~r~ tratar COla alguna qtu' rlt"sdijera rle la fe:leración , ni 
, de! Gobierno deCundin;¡marca se creían con facultad pa-a entrar en 

!:la). Luégo reconocieron que no h;¡bla en tmdo Cundinalllarca en la 
~erJc¡on, y bljo este supuesto se celebraron lo's tratados de paz, provi
¡ionales, después del 9 de Enero, dejando la resolución basta la reunió n 
del Colegio electoral. Esto reconocieron los Plenipotenciarios :Mad rid y 
Castillo, plenamente autorizados por el Congreso para tmtar con el Go· 
bierno de Cundinamarca. ¿ Cómo, pues, dice ahora con tanta arrogancia 
ti Presidente Torres que por más que quiera sustraerse, ha utado y estard 
tn l~ federación? No queremos repcotir aqul lo de los tratados de 18 de 
Uayo, ni las reclamaciones he<:has al Congreso por los representanles de 
CJndinamarca sobre todos esos pactos y su infracción; no recordaremos 
mis sino que esos representantes h:tbían sido reducidos á prisión y que ya 
tstaban retirados del Congreso, Más adelante deda el Presidente Torres: 
In es tiempo de desengal1arse de la pretendida independencia de esa 
Provincia y de su impotencia para eHo:J. Esto podía deci r con más pro
piedad el Gobierno de Cundinantarca al Congreso. Continuando luégo, 
deda: «¿ Cuá~do cesará esta injusta rivalidad? ¿ Cuándo Santafé se 
!Omelerá á los justos deseos de sus hermanas? Pues yo denuncio á V. E. 
c;ue el Congreso ,ú tolera 1li permite esta tlIuva ftrurpaciófl de la autoridad 
¡eneral. ..... Denuncio á V. E. que ésta es una verdadera infr;;.cción y una 
uovedad en el supuesto sobre que rodaron los tratados de 30 de Marzo, que 
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hil.sta ahOra han tenido cumplimiento de parte del Congreso J . H~ aquí 

otra cosa inc reíble en el desp~jado talento del sc nor T orres. Los tratado! 

de 30 de :\h rzo rodaron en el supuesto de que el Gobi erno de Cundin¡. 
ma rca no admitía la federación, y la verdaderJ infracción de ellos la em. 

ba cometiendo el Presidente de la Unión contra el articu lo 1.odeesO$ 

tratados, que decía: 11: Que deseándose por una y otra de las parte~ contra. 

tantes la paz y unión tan necesarias, se prometen entre tanto una ami sta~ 
sincera, aJ¡jalldo CII cual/to estuviese de Sil parle el que lIi dI! palabra m'fr., 
ucnto SI! ofelldan lIi siga (oml!lIttilldou 111 divúi01l:D, ¿ Y no era esto ofen. 
der de palabra y por escrito al Gobierno de Cundinamarca, á toda Cundi, 
namarca, y fomentar la división? 

Nari!10 recibió este oficio fechado en Tunja á 16 de Septiembre, en 

vísperas de marchar para el Sur, e illmediat;¡mentc despachó posta coo 

orden de detener la mucha de la tropa, la que estaba en camino, y con vocó 
la represen tación ¡¡acional p:tra obrar de acuerdo con su dictamen. Reuni. 
da la corporación y puesto en su conncimiento el oficio del Pre5idenl~ 
'forres, se acordó llamar á los Plenipotenciarios del Congreso para que 

h iciesen sus explicaciones sobre el contenido de dicho oficio, Los Plenipo. 

tenciarios vinieron inmediatamente, y entre otras cosas que hicieron pre. 

sente, una de ellas fue la de asegurar que el Congreso ¡!O podía tener cono. 

cimi en to de tal providencia, y que crelan era obra exclusi va del Presidente 

de la U nión , Convi n ieron al mismo tiempo en la inoport unidad e impru. 

dencia de aquel paso y en el derecho ql!e tenia Cundina marca para hacer 
sellar u na moneda provincial. 

Con esto ofició NarÍlio al Congreso directamente, acompañando en 

copia el oficio del P residente Torres, y despues de dar cuenta de las prol,i. 

dencias que acabab:t de tomar, hizo presentes las fatales consecuen cias que 
se seguirían si insistía en querer prilar á la pruv.incia de ua derecho q'!e 
le era indisp utable, Luego cecía; O[ Aseguro á V. A. Serenfsima que si el 

oficio se hubiera contraído al solo punto de la moneda, á pesa r del indis. 
pu table delecho que tiene la provincia para verifica rlo en uso y ejercicio 

de su soberanía, que ya se le disputa, cuando se le h a conced ido has ta á 

P a re y Mariquita, hubiera, por el bien de la paz, condescend ido, á lo me
n os por ahora, en priva r al Estado de un recurso de que no se privó á 

Cartagena ni á PopJyan, aun amonedando signos imagi nar ios de los cua. 
les están muy distantes JU5 que aquí SI:: van á acuñar, Pero en un momen to 
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u,rltü,~ venir á revolver la piscina, de federación, de casa de moneda y 
puntos que han sido el germen de los anteriores disturbios, sólo por

en una Gacda se dice que el serenísimo Colegio electoral ha aprobado 
UCil~O de una moneda provincial, ¿ no es querer sacrificar nuestra exis
'lacia politica á un incidente de ella, cuando aun no la tenemos asegurada? 
i o e<; echar abajo todo el edificio por querer disputar sobre uno de sus 
tomos? ¿ Qué dirá el mundo de nosotros cuando sepa que invadidos por 
~S~r, expuestos por Santamarta y no bien asegurados por el Nort(', 
hlndonamos los peligros reales y verdaderos por entrar á disputar si la 
: ne.ja de una provincia ha de correr con el busto antiguo ó con la cara 
bna india que denota la libertad? ¿ Creerá que somos dignos de la li
rr:af que hemos proclamado? 11 

El Congreso contestó á Narilio que la providencia era suya y que no 
.rel'ocaba; pero d:indole tales satisfacciones que dejaban lugar a creer 
.tebien podía ser cierto lo que habío.n dicho en la repre5entación nacio
llns Plenipotenciarios; pero el Congreso no quería hacer quedar mal al 

.. esidente Torres, ni tampoco i sus Plenipotenciarios, y al mismo tiempo 
quedar bien con Narilio. Y tan cierto es que algún convenio parti

pudo haber entre las partes para que todos saliesen airosos det 1,1111 
¡ que con. la respuesta del Congreso, que no debió haber satisfecho i 

! según lo que había dicho antes, y á pesar de no haber desistido 
determinación el Gobierno de Cl.lndinamarca, la cosa quedó ca m

;~ta; porque ni de una ni de otra parte se dijo más; ni tuvo ya temo
ltINarilio, ni más valor el Presidente del Congreso. 

Namio dejó organizado un tribunal denominado de vigila1lcia y scgt~
-wad jtiblica, para el j uzgamiento de los conspiradores contra la Repl1blica 
delitos de lesa patria, con facultad de imponer penas, hasta la de muer

I!. úta inslitución se hizo común i las demás provincias, porque por 
~dequiera había enemigos que maquinaban incesantemen:e. Este tribu
i11losenfrenó á lodos, aunque no llegó á aplicar graves penas ¡ fue sufi-

I """,tsaberque las podía aplicar. La patria que han llamado boba no 
tanto. Nos parecen más bobos los que dan garantías para conspirar. 

Xaritio salió de Santafé el :q., y el 25 escribió de La Meso. dando parte .'hl." recibido la noticia de la reunión de las tropas de Sámano en Po
para marchar sobre Saneafé, y un oficio del mismo Sámano exhor
á reunirse bajo las banderas del Rey. Concluía NarÍlio recomen· 

18 
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dando mucho al Gobierno el evitar disensiones, procurando as! unificar la 

opinión en favor de la causa común. 
En virtud de la declaratoria y jura de la independencia, el Gobimo 

de Cundinamarca sancionó dos acuerdos en el mes de Septiembre: uno]Xl' 

el cual mandaba susti tuír en todos los tribunales y oficinas públicas la~ artml 
del Estado por las del Rey; y otro sobre la oración colecta de la misHlI 
que se pedía por el Rey, la que también debía suprimirse, susti tuyendo u. 
oración por el Gobierno de la Reptiblica. Se decía en este acuerdo: (Tt
niendo, como efectivamente tiene, declarada y jurada esta P rovincia por 
su Colegio electoral revisor legrtimamente congregado, la absoluta ind~· 

pendencia, no s6lo de Fernando VII sino de cualquiera otra autoridada· 
tranjera que no dimane del común y general consentimiento de la mi$!:ll 
Provincia, y debiendo, por lo mismo, la autoridad eclesiástica acomoome 
con las intenciones de este Estado, 1./1 cuanto 110 se ojonca al dogma, duo 
cijlina dI. la fg1esia, • es de precisa obligación, siguiendo la costumbred~ 
todos los siglos, dirigir cotidianamente fervorosas oraciones por el acierto, 
felicidad y ventajas de un gobierno católico; no debe, por tanto, dudu 
este que el eclesiástico haya tomado providencias más serias á fin de m· 
tar la discordia escandalosa de que en el altar expresamente se pida C(lntra 

el espíritu de una determinación tan detenidamente discutida, examin¡IU 

y sancionada, tOQndo en el doloroso extremo de que el público C$cucheea 
la colecta de la misa pedir por la felicid:;.d y triunfos del ejército de UD 

Rey á cuyo nombre se nos viene haciendo la más cruda, sangrienta é in· 
justa guerra, que es lo mismo que clamar por la prosperidad de sus arnw 

y por la ruina de las nuestrols y absoluta destrucción dI! nuestro EsUdo. 
En cuya virtud resolvieron se comunique copia de este acuerdo á los señO)

res gobernadores del arzobispado, con oficio de ruego Y encargo, par .. qu= 
en el caso de no haberlo así practicado y de que hasta ahora se continúe u 
fó rmula de la colecta, se suprima en esta par te, sustituyendo, en 10 sucesi· 
va, la correspondiente al actual Gobierno, con arreglo al rezo establecido 

por la iglesia &c.'J 
Otro acuerdo se s:mcionó en el siguien te mes contra los que, abu.san· 

do de la libertad, atacaban los dogmas de la rel igión y se burlaban de los 

• .!At u como habla un gobicrn~ católico cua.ndo 110 olrecen negocios de utl ni' 

tUllllet-a. 
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del culto. También se comunicó á los gobernadores eclesiásticos, 
contestaron en los términos debidos á un Gobi erno que sabía ejer

I."","",h, de protección. (Véase el número zz). 

este acuerdo estaba en consonancia con el anterior; porq ue si era re
.pante que después de jurada la independ\!llcia se rogase á Dios por el 
¡c~hcía la guerra al Gobierno, también lo era que lln gobierno que había 

ra.dosostener y defender la religión católica, apostólica, romalla, y que 

,erlla se rogase por él en la misa, no protegiera la rcligióll y [a dejara 
wndonada alodio de sus enemigos. 
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El ejÜ'cito gt"nulLdino, libertador de Veulilzllelcl en 181S-Brilll\ntea~.~~:~;::: 
por el Genern! Bolfvar y por loe mi4m08 \"enewlauOI en lavor del 

ejfl'dto-Acou!.e<limientoli de Carto¡rentl. deade 1812_Yenid:r. 
don }'I'IIuoiooo MontAl,·o ¡; Sllntnm"rt.a_ L"T .. tub-Operllcion~ do BoHvar •• 
Uagdalcnn- Lu dictndul'as eran nun neceaidlld de IR I:poctl_Ptltriotismoilla 

J unu del Corral, dictador de Antioquia_ Lot }laduB Ir:mciscauOll dejaron 
1M hea mim8 el dft!. de finados-Razón <¡ue tuvieron para ello despu€ls d. j ... ,. 

iudcpendl"ucia-Acucroo del Gobiemo eobre el parlicular-Des6rdeDe. enq •• 
ba1..bb::r. el Q'obicrno ooletli6.4tico-Nuevas cuestiODeiI entre el Gobiemo de ~ 
marca y el de ltl. Unión, con motivo del derecho de patronato que ad. eulpMllo 
dla-El Gobierno de Cundinamlll'CIIo declulI quo no ae obedecer/i.n las di~ 

del Congrso en esta parte--Simulacro do concordia celebrado entre el 0<110 
polltioo y el eclealástioo para preWuse mutua protección. 

E
NTRE tanto que estas cosas pasaban en Nueva Granada, SJ.l Qo 

lientes hijos, acaudillados por el hombre de la guerra, Bolh'u" 
su digno camarada el Coronel Félix Rivas, arrollaban las hJestO 
realistas en el territorio de Venezuela. 

El ejército granadino, li~rtador de esa República, se compania te .. 
dados de Cundinamarca, Cartagena, Mompox, Tunja, Socorro, Pamp!OIII' 
Cúcuta. Entre esta gente se contaba una falange de oficiales, tod:s kI 
cuales han dejado un renombre inmortal en los fastos de la guerradcll 
Independencia . Por carecer de una lista nominal de todos ello~, :ltloQllo 
signaremos aqui los siguientes; Urdaneta, e Girardot, Ortega, Ricourw. 
Vélez, París, D'Elhuyar, Concha, Narváez, Vigil, Ribón, Campo EUa. 
Ramlrcz, GuiUfn, P lanes, Masa y Man tilla. 

No es poco el honor que cabe á los granadinos por haber sido loa lo 
l,n;:rlauun:s dI;: V¡;nezuela en el aciago ailo de 1813. cuando aquella Rep60 
blica estaba toda sojuzgada por el poder espaiiol, y sus hijos m<l.s i!wml, 

•• Éste er" IllUICo.ibero, pero educado en S1U\tafú 1 uulinmio por el G.b""'.~ 
llj6rcito granadino, en el clIAl dio principio i 6U Clrrera militu. 
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",,,,,en las bóvedas, y en presidios otros j aquéllos prófugos men-
1»n en pafs extraIio, y otros muriendo entre los montes. (Véase 
Z3)· 

'Iot.""., cuando así se hallaba aquella Repúblic3, gimiendo bajo el 
del terror; entonces fue cuando el Congreso de la Kueva Granada 

¡itertad y puso á ordenes de Bolívar las fuerzas granadinas, bajo 
de tjtrcito libertador de Venezlula. 

",m'.go'fi,oaconteeimiento de nuestra historia no ha sido debida
por los escritores granadi nos, quienes apenas lo han 

Io~:::,~~~::::,.como si hubieran temido disgustar:i alguno, cuan-
11 y sus compatriotas venezolanos son los que dan tes-

,JiG.",,, si queremos presentar este magnifico cuadro con todo el 
qu~ honra á nuestro polÍ!, pero sin po,ernos en m;'is trabajo que 

knmiti,allector á los documentos que en el :..péndi ce se ha!!an bajo 
,+ 

de esto nos parece necesario hacer una ligera reseIia sobre 
de Cartagena, desde 181:! hasta la dictadura del Pre

en 1814; Y respecto de Santamarta, desde la venida de 

¡que: .1il0 había llegado i Cartagena el Coronel Bolívar con algu
y oficiales, restos del ejército patriota que acababn de ser destru f

,V'''''.''por Monteverde. Con estos restos, en que había más ofi
soldados, se organizó una división p.ua pacificar á Sotavento, 

op"'''"",,,,la línea del Magdalena contra lo! disidentes de San
La primera, al mando del Comandante Campomanes, logró des-

El aventu rero francés Lavatut fue nombrado 
divili6n del Magdalena; y Bolívar, nombrado por el Gobierno 

.. (""Comandante del interesante punto de Barranca, quedó á las 
Éste logró ventajas sobre las fuerzas enemigas, lo 

el mando en jefe de la división de Sanlamarta. El partido 
101, pn" ,,,,d,,,,,,,,.e en esta plaza, había trastornado los planes de la 

.se Gobierno y ocasionado la pugna con Cartagena. Los patriotas de 
invitaron á Lavillut para que toma"e la plaza, lo cual verificó 
los espailoles una goleta con muchos articulas de guerra. La 

í .. ~",ude este aventurero, que más por!u propio negocio que por 
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el de los patriotas había tomado servicio mili ta r, dio lugar áque 
migru de Santamarta ganasen tal partido con el pueblo, que 
desalojarlo de la ciudad en desórden , si n darle lugar á p'''''';'''! 
fensa, 

Bolh'ar orgalli:;;ó una pcquerla fut.r¿a, sin conta r con L3\'a!ut,y 

ella se dirrgió sobre el importante punto de T enerife, el que tomó 
migas. De allí siguió hasta Mompox, limpiando las márgenes del 
lena de las partidas realistas que las gu:w1aban y que interrump\.lo 
la correspondencia. Como es tas operaciones habían si do 
Bolivar sin órdenes de L¡vatut, éste quiso encausarlo y juzgarlo 
jo de guerra, no tanto por aquel motivo, cuanto porque temla ser 
por este jefe; pero el Gobernador de Cartagena, que reconoció desde. 
tonces la superioridad del genio de Bolínr, lo protegió con tra 1l1rG 

dad militar del fr;mct:s. Boliva r arrojó á los realistas de todo el Magd1!fa 
y tornó á Oca na. El Coronel Manuel Castillo, que se hallab.t etl ~ 
cuesta, pidió auxilio a Bolívar, quien marchó para Pamplona tan proll 
corno tu\"o permiso del Gobierno de Cartagena, á cuyas Órdenesemb&. 
Marchó de Ocaria por Salazar de las Palmas, hasta ponerse sobre 11"* 
del Rosario de Cúcuta, donde derrotó las tropas de Correa .• 

Mientras tanto el Gobierno de Cartagena, cada día mi, ....... 1 

recur.-;os, apeló al p:lpel moneda y i la acuriación de cobre}' de las 
dc la iglcsia; medidas t'ldas perjudiciales por diversos aspectos, '1 la 
ma peor que las otras, porque sin'ió de escandalo al pueblo religiokl'. 
medio i los enemigos de la causa para desacreditarla como hostil;i la:;e. 
sia; i lo que se agregaba el abuso que los jefes mili tares del Magdalell 
hacian de la fuerza hostilizando á los pueblos. 

En estas circunstancias entró á goberna r, por renunci a del Presidtll 
doctor José María del Real, el Vicepresidente dictador interi no, doctor. 
nuel Rodríguez Torices. Desde esta época se acalo raron más las faoo. 
y partidos per.sonalcs que se hablan levantado en Ca rtagena, con perjuiao 
de la causa pública. Torices supo sobrelle\'arlos y dispuso una buenuso 

pedición contra los enemigos de Santamar ta, la cual fue complet¡¡DeII 
destru ida el [O dc Mayo de 1813 en Papares, cnsenada del pueblodtla 

• Como en nlle~~ro ¡¡Ian no h.ll. entrll.llo 6ICr ibir 1.11. hilrt.ori .ll. de hu guemlS de 

p6odeocill, DO haremos lino dar raron de los hechos m /i.or t.raaC6ndentales, E, 11 .... 

DOS romitimos & la W~t.orill. del eenor Restrepo y al libro del General Pf.e~ 
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con pérdida de cuatrocientos h ombres que quedaron mue rtos en 
ampo. Torices había ido á mandar la fue rza en persona , y cuando en 

!~=::~contaban con la victoria segura, le vieron entrar derrotado, con 
111 restos de la fuerza q ue habían podido escapar, lo q ue puso en 

l consternación la ciudad, cuyas principales familias perdieron porción 
*d"d" y allegados. En tal situación , y con los partidos en efervescen

, fue preciso suspender el imperio de la Constitución por cuatro meses, 
Tonces fue nombrado dictador. 

El mal de las d ictaduras era el remedio de la época¡ ellas se erigieron, 
IISpendiéndose el imperio de la Consti tu ción en las provi ncias notables, y 
1610 tn la de Cundin:lInarca ca usó escándalo al Congreso, sin emba rgo de 
qllt Cundinamarca no impuso leyes ni emprendió conquistar otra provin
cia, romo lo hizo Ca rtagena con Santamart a, lo que apenas movió al Con · 
¡reso, como por cum pli miento, á oficia r al Gobierno de Cartagena impro
!dDd()le que hu biera obligado á Santamarla;\ adoptar su Constitución y 
!le b tratara como conquistada, • 

En:8 de Abril de 18 13 se habla embarcado en la Habana, para San
WIllrta, don F rancisco l\lontalvo con algunos pertrechos de guerra, cua
u) .':j,des y su Secretario. Ell.o de Junio desembarcó en dicha ciudad, 
wntiun dias despué~ de la contrarevolución que repuso al Gobierno cspa
ftol. Estaba nombrado Virrey del :~ uevo Reino don Benito Púel, quien 
v !11lb.1» en Panamá sin haber hecho más que mandar contra Santa-

~!.1. una expedición que se perdió en la mar. 2\.lontal\·o se hallab.a en 
bU. ciud.ad sin recursos de ninguna especie, sin poderlos esperar de otra 
Plrte que de Panamá, cuando apareció por segunda vez la eSCuad ra de 
unlut, la cual uada hizo, á pesar de tener much;¡ fuerta. Entretü .... osc 
ti reconoct=r la costa y luégo se fonJeó en Punta. de eJ.1 hasta el_13 en la 
noche, en que trató de sorpre nder el Morro y no pudo. Entre tanto Mon 
all'o logró recibir un auxilio considerable enviado de Portobelo, no obs
a:::e hlher sido atJ.cados por la escu3.dra patriota, al frente de Santa marta, 
los buques que lo conducían, los cuales estuvieron en gran peligro de ser 
ogidos. Consistla. este auxilio en 30,000 pesos en dinero, 20,000 en vive
m y la tropa de Albuera, Con csto, yQa situación de 1\Iontal\'0 dejó de 
ttrapurada. La regencia. á quien había manifestado su situación, ofició 

• Reetrepo. I1iltqria d~ (A/ombia, ~, l.· pig. 201, tegunda edici6n. 
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á l o~ Virreyes de Méjico y el Perú, y á los Capitanes generales de Cu'b¡y 
Venezuela, para que le auxiliasen si les era posible j pero de todos clkt 
recibió respuesta de que estaban imposibilitados para ello. 

El 23 de Julio recibió el nombramiento de Capitán general de Vene
zuela en comisión, poniendo bajo sus ó rdenes al mariscal de campo don 
Juan Manuel Cagigal. Yá por este tiempo menudeaban las noticias de los 
triunfos de los aliados sobre Bonapartc, lo que ponla espuelas á los p¡tri~ 
las para echar cuanto antes á los realistas de Santamarta, desplegan:ki 

mayor acti \,idad é inteligencia en el afio de 14. Entonces organizaron 
fuerzas, armaron lanchas y concertaron con los corsarios sus servicios par¡ 
CU:1ndo los necesitaran. De este modo lograron poner en campalia una 
Hmadilla que) dice .Montalvo, lo puso en bastante cuidado, porque les 
daba sobre él una superioridad decidida en el mar. 

E ste no contaba sino con dos buques) el lIJísfico y la Gnlga, y SUH'O· 

mandantes estaban quejosos porque no se les pagaban sus sueldos. A pcm 
de esto) Montalvo trabajaba con Ja mayor actividad en a rmar una flotill.1 

de bongos con el auxilio de algunos empleados que le cedieron sus sueldos 
y de otros individuos de la plaza que le franquearon su dinero. 

Los patriotns comenzaron su campalia sobre Portobelo con una a· 
cuadra de ocho guJetas, un bergantín y 450 hombres de desembarco, al 

mando del francés Chasserieux. El 15 de Enero dieron fondo en la ense' 
nada de Buenaventura, y habiendo verificado el desem barco el 16, ataca. 

ron vigorosa pero atropelladamente la trinchera, porqul! pensaban sorpren· 
der el lugar j pero habiendo perdido mucha gente sin poderla forzar) 

hubieron de abandonar la empresa, retirá.ndose la noche del mismo día á 
sus buques y regresando á. Cartagena. 

H ablando sobre esto el Virrey Montalvo en su relación de manda, 
dice: 11 Lo que sI creí siempre, fue que al cabo se determinarían con su 

marina superior á bloquear á Portobelo, con lo cual me hubieran privada 
de todo recu rso. Pero jamás cayeron los rebeldes en esta lencilla opera· 

ción. Su empcI10 estaba en poner en campalia ejérci tos (asr llamaoon:i. 
sus colecticios), si n advertir lo mucho que se debilitaban de dra en di:!. por 

su errada conducta, y que cuando llegara el momento de obrar una vigo· 
rosa resistencia, les f:tJtar lan las fuerzas, inútilmente invertidas contra los 

puntos fieles al R ey:J. 
Respecto de Santamarta, lo primero que hicierOll los patriotas fue 



CA PíTULO CINCUE~TA y SEIS, 

reforzar el bloqueo aumentando sus fuerzas hasta catorce bongos excelen 
!ts,que montaban piezas de g rueso calibre. E sta fuerza estaba mandada 
?'Ir e[ Coronel Miguel Carabaflo; y habría sin duda tomado á Santamar
taycogido á lHontalvo, si no hubiera sido avisado éste por sus espías. 
,Los espías eran, dice l\1ontalvo, unos vecinos de Soledad y Barranquilla 
que permanecían, aunque en tre ellos, fieles a su legítimo sobe rano, mere
ciendo par ticular mención don Hermenegildo Bisbal y el Capitán de mili
tías don Juan García Vi"uesa, por la prontitud y propiedad con que me 
oomunicaron siempre noticias de las intenci ones, planes y movimientos de 
los enemigos. Eran personas de bienes y opinión, y ningún motivo haMan 

dado de desconfianza, por lo que fácilmente se imponh.n <:le lo que desea
bln saber, y yo necesitaba para gobernarme:& . • 

Carabaño tenía más de 3,000 hombres, los que, divididos en tres cuer_ 
pos, debian atravesar el rio, el uno para dirigirse por Chiriguaná al Valle 
de Upar j el segundo al cerro de San Antoni o, y el último debra esperar 
b reunión de 105 otros dos, ocupado que: fuera el Valle y ahuyentadas las 
partidas realistas á su espalda, para en tonces atacar á San Juan de la Cié
n¡ga, en combinación, por tierra y la laguna. La posición de :Montah'o era 
angustiadísima, porque carecía de todo, principalmente de dinero, moti 
\'0 por el cual tuvo que fabrica r moneda macuquina, comprando i siete y á 

ocho reales la plata labrada que vendían los ?a.rticula.res para ocurrir á sus 
cecesidades. De 105 dos buques que tenía en Santamarta, habla mandado 
uno por dinero á P ortobelo y otro á Maracaibo á negociar un empréstito, 

el que no se consiguió : el primero cayó en manos de un corsario patriota 
con 26,000 pesos que traía de auxilio. (y si su pérdida, dice Montalvo, 
no produjo desde luégo, por la impericia, desunión y atolondramiento con 
que los insurgentes echaban á perder sus mejores planes, las consecuencias 
funestas que debieran seguirse, no por eso dejó de ser perjudicado terrible

mente el servicio del Rey :t. 
Montalvo, sin embargo de todas:estas dificultades, tenía la gran ven

taja de sus espías, por los cuales sabía todos los movimientos y planes de 
[os patriotas, sin que éstos advirtieran que abrigaban tales enemigos en su 
lena j y asl fue que dispuso sus cosas de tal modo, que los patriotas fueron 
batidos en toda la línea antes que pudiesen saber el estado calamitoso en 

• Relación de Montaho IÍ. Sámauo. Se haBa caLo documento iaMito y origiallol ea 
la Biblioteca nacioJlal, eolecci6n de PineQA. 
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Que se hallaba Santamarta, principalmente en b. acción del Tagua, tenida 
con las fuenas del Ten iente-coronel Aramendi , en la que fue derrotado el 
cuerpo de Chiriguaná ¡ y en la del Cerro, dirigida por el Capitán don To
más Pacheco, quien derrotó alli,con gran mortandad, á Carabai\O, obligán. 
dolo á repuiIf el rio. Tenia razón Montalvo de recomenda r á sus ~pía5. 

Sin enlJargo, los patri otas no 5e acobardaron con c!ta pérdida; ellos 
SI:! rehacfan y conservaban intacta su izquierda, apoyada en la fuerte flot1 
bloqueadora de la Ciénaga-grande, que mandaba Nú~ez. La escasez de 
vi\'eres en Santamarta cada dia aumentaba por el bloqueo de la Ciénaga, 
yen este estado los patriotas procuraball batir en delal la guarnición de 
la linea, y 3s1 se estuvierOIl dando, con suerte varia, ataques parciale! y 
se quemabar pueblos por una y otra parte, para quitarse los recursos; lo 
que encendla el furor de la opinión en tinos y otros y hacia la guerra más 
sangrienta . 

. Mientras tanto Montalvo apuraba con el a:mamento de la flotilla de 
bongos y canoas que habia emprendido, auxiliado po r aquellos pueblo!, 
decididos con el mayor calor por la caU3a realista. Al hablar sobre esta 
expedición dice en su relación de mando: 

t: El pueblo de Santa marta, habiendo traslucido el día fijado para la 

salida, por más oculto que se procuró tener, casi todo concurrió, á impul. 
50 de su acostumbrada lealtad y espíritu guerrero, ;i ser espect~dor ... .... 
Nuestras fue"zas eran pocas. pern la unión y la disciplin .. que reinaban en 
ellas las hacia muy fuert es, supliendo estas circunstancias á las que nOJ 

faltaban para igu¡¡lar las del enemigo. P~isanos y m:litares, todos quisie
ron tener parte en la jornada, no contentos con haber contribuído y CO!' 

teado los buqm::s COII su dinero, sin que á la real hacienda le hubien coso 
tado un manvedi. No creo aventurar nada en decir que si en aquel día 
hubiera querido poner l:J. Provincia en mas.l en:campaí'l3, ni un solo hom· 
bre se hubiera negad o ,. 

La flotilla de Santa marta se componía de ochu bongos de guerra r 
diez y siete t"asportes con tropa; y la de tos patriotas, que estaba en b 
Ciénaga, constaba de once bongos de grueso ca¡¡b~e_ La empresa de Mon
tal\'o era desesperada sin duda, y asi 10 dice él, Cllando se atrevía á atacar 
una fue rza superior á la suya; pero también su situación era desesperad¡ 
y te nia que aventurarlo todo á un solo golpe. El 2.7 de Marzo de 1814, al 
ponerse el 5::11, dio vela la escuadrilla realista, pasó la barra y amaneció 
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"bre la flota patriota. E l primer nnuncin que los patriotas tuvieron de la 
¡!:"ibada de estas fuerzas fue el grito de las lripul~clolles de viva ~l Re)' ! 
ton que el Comandante La R us rompió el fuego, si 11 que todavía se viesen 
nis que los primeros crepúsculos de la mal'ana. Los pa triotas fueron como 
p' Umente sorprendidos; mas no por eso manifestaron cobardía. Aqul es 
prttiso que copiemos las palabras de Montalvo, para honor de esa gente: 

ISi es verdad que los sorprendió la vista de los realistas, también es 
.ltrto que no ?or eso deja.ron de hacer lo que les tocaba. Muy lejos de 
¡",bcrdarse con la primera descarga, la sufrieron como hombres acostum
br¡dosal fllego. Su Comandante en jefe, N. NÚi'lC7., puso inmediatamen te en 
0deo su flota, que entonces se componía de doce bongos, todos de grueso 
ulibre; y correspondiendo a nuestros fuegos. se defendió valientemente, 
procurando atajlT el desorden que a poco rato cornell7.ó a ma.nifestarse en 
JO Unea de hatalla, no habiendo podido menos que hacer su efecto la sor
pre9, 21 cuarto de hora de comb.lte). 

L3 flota fue acosada por las fue rzas de La Ru s, en una ensenada, sin 
~aepudiera escapar mas que un bongo. Nln1ez se defendió con el último 
I¡l r, pero al fin fue abordado y hecho prisionero con toda su gente. En
tmon en el puerto de San Juan de la Ciénaga once bongos con caftones de 
i :.¡, 18 y 12; 300 prisiO!~eros, sin conTar los muertos; 200 fus iles; l -il 
laozas; 656 balas y otros muchos pertreehlls de guerra. A Nú¡1ez 10 asesi
:1.1.1011105 indio! del pueblo al deiemolrC:tr. 

Ta n grande é inesperada pérdida hizo que los patriotas evacuasen la 
Prorincia, repa5ando el do en totlo el me3 de Abril, con lo cua l quedaron 
duroncertados sus planes. , 

Después de este triunfo creyó Montalvo que por las vías de concilia
ción y buena política se consegui rfa lo que por medio de las a rmas era 
problemático, y con esta idea resolvió dirigir una carta al Gobierno de Car
tlgena, pcrsuadiéndole con va r ias razones de política bien estudiadas, a fin 
dtinspirar confianza, qUI:;: la puerta estaba abierta á la reconciliación , siem
pTt que se conviniera en volver a la obediencia del soberano espai'lOl. (Véase 
tl numero 25). Esta carta, dice Montalvo, fue biel! recibida por el Go
tierno de Cartagena , pero sin contesta r otra cosa sino que el negocio co
rropondra al Congreso: y agrega: eN ada con testaron los re .... olucionarios 
del Congreso a lo sustancial. Yo me vi co n un pliego de palabras insulta .. -

tes¡ en que sólo se dejaba notar la exaltación con que estaba expresada su 
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materia favorita, que eran y son las eternas quejas, que todos saben por b 
muy repetidas .... 

En Antioquia era dictador don Juan del Corral, hombre benéfico y 
\'erdadero patriot.1, que promovía el progreso y bienestar del pa[s de acuer· 
do con la religión, En su relación de mando, presentada á 105 Represen. 
tantes de la Provincia en la sesión extraordinaria de 30de Octubre de 1813, 
al dar cuenta de los medios de que se había valido para facilitar el cuno 
de 105 negocios eclesiásticos, entorpecidos por lo! trastornos de la guem, 
se compbda en recordar los singulares beneficio! de la Providencia en fal'or 
de aquella Provincia, y deda: «¡ Que admirables son, sellares, los efectos de 
la Providencia y los singulares beneficios que ella nos ha dispensado come· 
dio de la guerra, de la sangre y las grandes aflicciones que han rodeado oÍ 

todos 10$ demb pueblos de la Nue\'a Granada! Las misericordias del Cielo 
con la Repúbli<:a ~on sin número, y era necesario estar postrados mucho 
tiempo sobre el polvo para referirlas, 

.Yá habéis visto, sellores,que por laocupaeión de la Provincia de Po
payán y 105 sacrificios que nos anunciaban quedar, al parecer, abando
nados en ciertos recursos espirituales 105 católicos habitantes de Antioquil, 
ha venido á tener en su propio seno la fuente de facultades que jamás habl, 
conseguido y que tuvo siempre que buscar á suma distancia. Noticiado el 
Gobierno de hallarse en la Provincia de Cundinamarca ~I \'erdadero Provi. 
sor de la Diócesis, le convidó á venir á esta parte libre del Obispado, para que 
en ella ejerciese su potestad, pidiéndole que entre tanto ddega5e aquí, para 
el pronto remedio de las necesidades. El celoso y venerable Vicario con
vino en elto, nombrando :1. Ull eclesiástico virtuoso, ilustrado, de general 
aceptación, que trabajase en J:¡ paz y alegrfa de los pueblos, ofreciendo al 
Gobierno y á la República los frutos más sazonados y a'l)undantes de su 
ministerio .• 

, Entre tanto vemos que los parentescos y otros impedimentos se dis
pensan; que los matrimonios se facilitan, y que hemos dad) un paso gi. 
gantesco á favor de la población para su aumento, y que con las nue\'3.1 
erecciones de parroquias que he promovido yá por circular de 19 del co
rriente, y el arreglo de aranceles, sobre los cuales anduve de acuerdo con 
el honorable Provisor, se van á formar muchas y nue\'as colonias en el te, 

• ElIte cclceltiatico (!fA el dootor Lucio do vm~ natural do Medelllu. 
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oiIorio ,d,la República; á enfrenar á los hombres vagos; á disminuír en su 
crecido los lllcndigu:; llut: plagan 105 lugan::.; á e;\:lirpar estos se-

:
:::::ambulantes de enfermedades y de vicios, y á ramificar, en fin, los 

distribuyéndose por jornadas y tcrritorios la atención y manteni
de los yá establecidos; objetos todos fecundos y colectivos de mil 

,..~,;dad"subalternas para la República,. 
A51 entendía el progreso de su país el ciudadaRO Corral, y si su me· 

estaba conforme á las reglas y gusto modernos, sus paisanos han 
laido bastante razón para admirar su buen juicio y hon rado patriotismo. 

Eltos rasgos dan una idea de la política de su Gobierno; y si Corral 

DOt!taba tan adelantado en ideas que creyese que la vagancia era una pro
libre, y el Código P enal el libro de los tiranos, Antioquia debe dar 

,.C;15 4 Dio! por ello. 

Se \·c que el Gobierno de Antioquia y el de Cundinamarca estaban 
mdes en ideas religiosas; los acuerdos del dictador don Manuel Bernardo 
Alnrez p¡ra contener á los esplri tus fuertes que blasfemaban de la religión 
rpan. obligar á los curas paseantes en corte á gua rdar I:t residencia en sus 
Cliralos, lo manJiestan bastante. 

Como el Gobierno de Cu ndinamarca, en su acuerdo del mes de Sep· 
tiembre, habla caldo en la cuenta de que, declarada la independencia, y:1 no 

le podfa rogar á Dios en la misa por cl Rey de Espana., otros cayeron en 
la cuenta de otn cosa parecida, y era que, después de esa declaratoria, yá 
lOse podían celebrar tres misas por cada sacerdote el dia de finados, por
qaeésa era una concesi6n de privilegio acordada por el Pdpa á. los Reyes 

de E5p.a~a y Portugal. • Esle escrúpulo lo tuvieron los padres francisca
_ quienes lo hicieron notar el día 2 de Noviembre en la conmemoración 

de los difuntos, no celebrando más de una misa. 
Suscitada la duda entre algunos Prelados, sobre si se podía ó nó decir 

tmmisas en ese día, el de San Francisco ocurrió al Provisor con la consulta 
riste !econtestó que la propondría al Cabildo eclesiástico. Mas no lo hizo asi, 
lino que convocó para el 30 de Octubre Ulla Junla de Prelados, en la cual, 

Inlando el punto, se determinó que cada cual procediera seg ún w sentir, 
Ioqlle era tanto como no resolver nada, ó más bien, sancionar la anarquía . 

• Bre'l'e del Rñor &nedicto XIY, de 26 de Agosto do 174!!, que empiem Qlloa 1'.:.lI. 

1fIIlI, impEtrado por Fernando VI de MplÜÍa '1 por JUAn V ele Portugal. 



.86 HISTORIA DE NUEVA GRANADA. 

Nadie hizo entonces alto sobre esta providencia del P rovisor doctor don JIIIII 
Domingo Duquc5nc,quien diez meses antes había dicho al Congrc505Illni 
Ju n:a eclesiástica, para entenderse con el Papa: «Hallamos que "'''', .. ' 
de toda facultad para cOI/vacar jlw/ns de es/a lIa/IiTaleza~. Extn!\o en,i 

la \'crdad, que quien en asocio del Deán y Cabildo se había crefdo ~i\ fa. 
cultades para COIH'ocar una junta que no tenia por objeto sino arreg!ll'a 

modo de entenderse con el Papa, se hubiese creído con (acultades paraQ3llo 
\'ocarla por sí solv, para tratar sobre la inteligencia de un breve pontili¿ 
en un punlO de disciplin;t. 

R esueltn aqUéllo por la jun ta, el Guardián de San Francisco, que IG 
era el padre fray Felipe Guirio, tuvo por más seguro que no se dijesen!. 
tres misas, discurriendn qLle, si esto había sido una gracia concedida para 
los dominios del Rey de Espai'ia, no podía usarse de ella en Cundinlrnm:a, 
que, segun la declaratoria de independencia, yá no era de los dominios del 
Rey de Espal1a. Esto era lógico. 

No se dijeron, pucs, las tres misas en San Francisco el dia de tinajas. 
y la gente recibió grande escándalo; era una novedad que Hamab.t la alen· 
ción y vino á ser el objeto de criticas y conversaciones, y más cuando nlam 
que en la Catedral y demás iglesias se habían dicho las tres misas. El jeft 
del Gobierno, que era hombre piadoso, tomó el negocio por su cu~n:.at 
hizo pasa r por su Secretario un oficio al Guardián de San Francisco, eul 
que, haciéndole presente el e5Cándalo que en el pueblo se habi;¡ dado por 
la falta de las tres misas en su iglesia, exigía del Prelado le diese razóndf 
por qué se había hecho aquella novedad . El Guardián contestó difusamerte, 
exponiendo todas las razones que había tenido para omitir las dos misasclt 
más que en el dla de finados debla decir cada sacerdote; y á m;yor ablD' 
damiento, insertaba el breve por el cual se habla concedido aquel privilqio 
al Rey de España. Con este motivo el Gobierno tuvo un acuerdo el d[lIo 
de Noviembre, cl cual se insertó en la Gacda para satisfacción del público. 
En él se consideró la cuestión detenidamente, sin llevarse por delante \al 
cánones á Utulo de tuición y patronato. 

Hubo, pues, cuestión teológica en el Consejo de Gobierno, y elte, ttll1l 

acuerdo, dedujo del mismo breve de concesión á los Reyes de Esp:.ña, qQC 
se podían decir en Cundinamarca las tres misas, aun cua.ndo este pis lO 

fuera de los dominios del Rey, después de jurada la independenci~., eporq. 
cuando aquellos soberanos impetraron la gracia, decía el acuerdo, no fJe 
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ro;¡ el único y preciso objeto de alcanzar un privilegio personal que habría 
tNdo al morir ellos, pues se dirigió i todos los sacerdotes de sus Es
\.Idos en beneficio común de las almas de los fieles que se han separado de 
eitemundo, y en consideración también á que la iglesia y sus supremos pas
t;r(S, desde San Pedro, han derramado el depósito de las gracias espiri tua
les sobre la grey univeual, sin detenerse en el examen de los gobiernos que 
a.nstituian los pueblos, porque el puder de atar y desatar que el Sel10r dio 
lis;¡ Iglesia no era para emplearse en beneficio de ciertas dinastias ni fami
liu, ni tampoco para favorecer los intereses temporales de los lobera nos . 
• ~demás, que Jos Reyes, al impetrar esta gracia, no lo hacían para si, 
ai para sus súbditos, sino para las almas de los difm1tos, que ya no eran 
Illbditos de soberano alguno de este mundo, y que, de consiguiente. no 
Qbnban sino como apoderados, sin que la mulación de persona, ó su muer
te, pueda poner tl:rmino á los privilegios concedidos por su medio al poder
dante,sea Estado ó comunidad; principio establecido por los canonistas, de 
donde resulta que la gracia concedida a Fernando VI es permanente, aun
que mude el duel10, y como la entendian as! los mismos Reyes de Espai'ia , 
q~ienes, habiendo tenido cada uno de ellos cuidado de solicitar de los Papas, 
H¡\1lr SUYO, la renovación de los privi legios concedidos:i sus antecesores, 
jnnú solicitaron la renovación de éste en Carlos lIT, ni en Ca rlos I V, ni 
~n Fernando VII, continuando el uso del privilegio bajo todos ellos sin 
nneva concesión, lo que convence de que no era personal». 

En éstas y otras varias razones, como la de que la.s comunidades reli
giasas y otras corporaciones llevan consigo á todos 105 países y en todo 
titmpo los privilegio! a.lcanzados por sus fundado res, se apoyaba el Gobier
no para decidir, como decid ió, que, aun cuando Cundinamarca se hubiera 
ttpuado de la corona de Espai\a, el pri\'ilegio de las tres misas no establ 
sulpendido por aquel hecho. Se contestó, pues, al Gu'lTdián de Sm Fran· 
cisto que en lo sucesivo se abstuviese de dar escandalo, uniformando el rito 
desu convento con el de la iglesia metropolitana y demas órdenes religio
sude la capital. Se le pasó copia del acuerdo, como también á los gober
r,.¡dores del arzobispado, con oficio de ruego y encargo pa ra que en el uso 
y ejercicio de su jurisdicción celaran sobre la observancia de todas las dis
pmiciones canónicas que sin alteración se habian observado) y sobre la 
I!lidad de los ritos, tan recomendada por el mismo Papa Benedicto XIV. 
Pero no habfa tenido la culpa del trastorno el Guardián de San Francisco, 
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sino el Gobierno eclesiástico, que había autorizado la anarqufa. 
Así resolvió el Gobierno civil la cuestión que no se atrevió á resol ... 

el gohierno cc1esiáitico. Parece que en el P¡-Qvi~ur J.UIl ~:'I~;:~:~~"::::: 
obraba bastante el realtsmo; y como [as cosas ib;m tan mal, en 
se cfrecla hacer uso de la autoridad, no pensaba sino en evitarse com~ 
mises para con el Gobierno cspai'lol el dla q ue volviese á imperar, C:IIU 
lo deseaba, lo que crfía posible por medio de una reacción 6 reconquis:1 pcr 
la Esp.u1a. Esto se hizo conocer desde el entorpeci miento que los gobcr 
nadores del arzobispado opusieron á 13s resolucionc3 del Congreso pul 

promove r las relaciones con la Silla Apostólica. Además, esa resolución 
más bien irresolución de la junta de Prcla~os, indicaba la inercia de DI 
cuerpo á quien faltaba la cabeza; baste decir, para conocer cómo and¡b¡ 

gobierno eclesiástico, que en todo el all0 de 1814 no hubo más que del 
reuniones del Cabildo: una el día 7 de Enero y la otra en 11 de Noviembre. 
Todo se resentía de la falta del Prelado; y de esa falta en tantos anO! ;·ioo 
la relajación en la disciplina eclesiástica. Pero la cuestión de las tres misu 
quedó tan bien decidida por el Gobierno del Estado, que, habiérldn$t roo. 
t¡ouado el uso del privilegio, hasta ahora no ha sido tachado de abuso por 
la Santa Sede, ni por sus Delegados, la cual , cn sus primeras relaciones COfI 

la República de Colombia, lo habría reclamado, como reclamó otras (t.ISU 

sobre las cUlles se había dispuesto por el Go":Jierno indebidamc[\te y de Iat 
que á su tiempo trataremos. 

Como se ha dicho antes, el Colegio electoral decretó en ~~ de Julio 
que para proceder con seguridad de conciencia en lo relath·o al gobicmo 
de la iglesia y derecho de patronato, el Gobierno celebrase una conrordj¡ 
provisional con lo! gobernadores del arzobispado; pero tal disposiciÓD DO 

tuvo efecto, porque cuando se trataba de ello, el Congreso general reda
mó aquel decreto, como que el negocio era de su competencia, por \'ersaf 

sobre materia de interés nacional común á todas las provincias, acert.1dc 
10 cual estaba dando pasos desde el mes de Abril, según se ha viSIC) ante5. 
Entonces el Gobierno de Cundinamarca mandó volver el decreto á su 0f10 

gen y declaró que no se eHaba en el caso de convocar el Colegio electonI. 
No obstan te, el Senado ofició al Gobierno para que se llevase á efecto la 
convocatoria; mas cuando se trataba de eUo, volvió á oficiar CrI senti~ 

contrario, por cuanto á que lds Cámaras legislativas estaban satisfethas COI 
saber que c1negocio de concordia entre las dos potestades se estaba tr¡W· 
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el Congreso y los gobernadores del arzobisp .. do. El resultado de 
fue que el Gobierno dictó una providencia con fe: h :J. 7 de Di ciembre, 

declarabl que en cuanto al pa tronato, cuyo pun to estaba feseT
a! Colegio electoral, au n cuando se e6t uviese tratando de un arreglo 

Congreso y la autoridad eclesiástica) no pasaría el Gobierno por 
se hiciese efltre soJas estas dos potestades, cuando no se estabJ. cn 
de obedecer las deliberaciones del Congreso. i Tan desautorizado 

el Congreso de la Unión desp ut:s de la guerra emprendida con
; y tal era la anarquía que el Gobierno de este Estado 

i en los negocios generales! 

Quedaron, pues, las cosas cn el mismo punt .... , sin haberse adelantado 
par¡¡ ¡¡¡¡¡¡llar t:l terreno de las d ificultades, que el haberse com·cn id0 

y la autoridad eclesiástica en que las civiles preslasen su aux.i· 
la eclesiástica, por la necesidad que de ello habia en el ra mo de d icl!

,del cual no podía prescindir el Gobierno, ni la all toridad eclesill.si'ica 
·1 de tste p;lTa Sil cobro. 

10 
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S:\.mo.no tU Popo.yíin-Sus lropas oeup 3lban el Valle del Cnuc:l.-Entro.dn de las t ropao 
independientes en el Valle del Cauca-Sámnno dirige comunicaciones Ji. Xnriiio
Rl l'jéróto en b. Platn-CoD!pirlWión dellCubicrt.l-Scrviez y Clllllpomancs lIO!l 

remitidO!! presos ii. Cnrtagena-AniI'Cl"i!nrio del 9 de Enero-Llega notic in de la 
"ieoori:!. de Pnlacti-Situnci6n pc1igro8a-El jefe eap::lilo1 Aalo en Ctllib!o-Kariño 
da parte de csta situnción-Expectntiyll. o.lnrmnute en Snnt:l.!6-TriuIÚn Kariño em 
CaliMa-L o. oomiRión <1", empr&tito !le iodi8pOne CO n el gobiorno uclesiúti",,_ EI 

diet:uior de Antioquin, don Juan del Corral-Este dictador no tem!n el iuflujodtl 
- clero, nnteslo consideraba útil - Sermón del ViOl'llC8 Santo por In noche en la Cate" 
dral-I:l predicador es denunciado como sedicioso- Se le eOC&IISD _ Los chilptr6l, 
el Goloierno y ti Senado- Estn causa csln primera qne!e promueve en la Reptlblica 
contra. Jo.<! predicadores-El doctor don J uan Manuel Gll rela Tejadn defiend~ a1 

prcdicador-l~elaci6n de lO<! hechos-Publicación de una proclama patriótiC1-El 
doctor ¡Jon Santiago TOlrellla ataca por malo. aplicaci6n de 1011 telttos de 1110 Escrilu, 
m-La nutoridad ci".i\ la hl1ce recoger y 111 somete lÍo la ¡,u toridad eclesjá~ticll-E9t& 
nombra dos Cfngores te61ogos que la exnmineu, y ¿eeJann que nada contiene eonu. 
le. fe-:'i'oticin sobre fray Diego de la Pobreza, rcligi060 de Ce.l i. 

MI EN T RAS que en Cundinamarca ei Gobierno se ocupaba. en los 
I,t;got.:ius !;:cksiásticos, en Popayán se hallaba el brigadier dOD 
J uan Sámano, cuyas tropas ocupaball el Val/e del Ca uca. Mon

tes le JmbiJ 111.1IIdado .1Uxilios desde Q uito, en tre ellos el de un 
cue rpo de peruanos, que era el que más se distillg ufa por sus d epredaciones 

en el CaucJ. L os patriotas del Valle se h allahJn oprimidos y exasperados, 

deseando por momen tos las fuerzas de su causa, q ue sabíJ n marchaban á 
l ibertarlos. El primer cuerpo de éstas q ue entró á Ca rlago fu e el q ue mano 

dó el Gobierno de A ntioquia á las órdenes del Coronel José Ab ría Gutié. 
rrez, q ui en se un ió con el Coronel Rodríguez, el cua l había formado UII 

bJtallón en I bagué. E ntonces se insurreccionaron va rios luga res del Valle 

y con jefes patr io tas p udicroll hacerse duerios del Ca uca, el q ue d esampara_ 
r on Jos realistas. Con estos noticias, Sámano m;),udó con fuerzas al mayor 
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t I don Jgnacio Asín haci:l Quilichao, y él permanecía en P opayán 
otras con el pensamiento de marchar sobre Santaf¿ 

Entre tanto dirigió comunicaciones á Narilio y éste dio sus contesta· 
nes, siempre negati\'as, á las propuestas de Sámano, quien trataba de 

uuerlo á la causa realista. Naritio estab:l en la P lat:l y resolvió ma rchar 

mediatamente, lo cual se en torpeció por UllOS días á consecuencia de 
berse denunciado que el Mayor general Cortés de Campomanes, espaCIal, 
e, Teniente-corone! franc6s, i\hnuel Serviel, tramab:ul una conspira-

· n en el ejército con tra Narii'io. Los dos jefes fueron procesldo"s y rcmi
Jos :i Cartagena con el Capitán don José Posse. Siguió NariilO para 

PJpayán !levando 105 cailones de arti!leria de grueso calibre, con mil tra
D,¡jo;, por el páramo de Guanaeas. En el bajo Palacé fueron atacados 105 
'/alistas por i:J. vangllardil del ej6tcito, la que iba al mando dellll:lyor ge
enl Cabal, quedando completamente de~lrozad05. S:imano abandonó á 

Popayán, y Narilio con sus tropas entró en esta ciudad el 31 de Diciembr e 
~~ ¡81 2· 

S:lmano, desde el T ambo, dirigió órdenes á Asin parJ que se rep leg ... 
· M Valle del Cauea hacia Popay':n. AS[1l ejecuto el lllovimiento, siendo 

oJp!an atae .. r los dos jefes á Narilio. Éste, para !lO darles tiempo de ade
· tar operaciones, sal ió in mediatatn':!n te de Popayán á ataelr á Asín, q lIien 
.1 se habla situado en Picndamó. 

En este est:ldo estaban las cosas dd Sur, y en Santafé se aguardaban, 

de un dia para otro, noticias de importancia respecto á lls opemciones del 
ejtrcito de Narilio, cuando llego el 9 de Enero de 1814, fecha que el Go
"unode Cun dinama rea no quiso) dejar pasar desapercibida, y cuyos re

~lerdos sólo podrian disimularse por reducirse á da r gracias ti Dios, como 
\ut le son debidas por todo cuanto disponga su Providencia sobre noso
t!05¡ pues por lo demás podrían ser miradas cualesquicm demostraciones 
mbtesentido, como una falt a al olvido estipulado en los tratados, y hasta 
JlrrlC un insulto al Gobierno de la Unión. 

Celebróse una gran fiesta con misl de acción de gracias y Te Deum. 

El pueblo las tributaba al SeiJOr CJn sencillo corazón, mientras otros ma

:t¡a.ban estos resortes quizá como un medio politico. Así, pues, el aniver
suio se celebró con el mayor aparato por parte del Gobierno, cuyo actual 
ieera sinceramente piadoso, y h Gacela millútcl'ial, dando cuenta de 
eiU función, deda; «La serenisima representación nacional del Estado, 
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decorosamente escoltada de sus guardias, rodeada de inmenso pueblo, 
satisfacía sus votos el 9 de Enero de este :1!10 14, al sJcrosanto, amable y 
tremendo nombre de JESÚS en la iglesia de agustinos calzados JI. Este era 
el lenguaje del cditorde la Gacela Oficial, quien, por otra pa rtc,publicabl 
artículos anticatólicos. 

La fiesta, pues, era esencialmente religiosa, y la religión siempre elera 
los espírilus, 31m los de aquellos que suden emplearla hip6critamente, y pa· 

rece que ella, en ocasiones, les da pruebas de que su poder se ejerce en ulla 
esfera superior á b. cid entendimiento y que habla al corazón . El nombre 
de JESÚS habí:¡ sido clldbaro de las tropas de Santafé, y si era cierto que 

Dios 110 podía ser un ente de partido, no por eso dejaba de sc r el Selior 
quc rige las Naciones y que oye á los que con fe invocan su nombre contra 
la injusticia de sus enemigos. 

Celebraron la fiesta ante la imagen de Jesús Nazareno, i quien los dos 
partidos, aparentemente amalgamados, dirigían sus votos por el buen 
éxito de la expedición del Sur. Al salir el g ran concurso de esta función, 
llegó un posta con pliegos del General Narilio, en lasq ue daba parte al Go
bierno de la primera victoria obtenida sobre las tropas realistas que mano 
dilba Sámano en Palacé. Yá se deja comprender cuál sería el entusiasmo 

y la emoción producidos por la fe con tal noticia, bajo las impresiones del 
momento. Pero dejemos que nos lo refiera el editor de la Gacela ministe. 
laúd: "La más diestra pluma se vería emba razada para pintar los raptos 
de alegria de toda esta ciudad. El templo de agustinos se abrió de nuevo; 
su capacidad no basta para el numeroso concurso; sus bóvedas resuenan 
con les sagrados cán ti cos; en las pausas se nota n les ti ernos sollozos y las 
l:igrimas de consuelo que derraman los asistentes á los pies de la imagen 
de JEsús; poco tiempo después se deja ver un nuevo espectáculo de gozo 

y diversión; JESÚS se oye en las pl azas; JEsüs resuena en las calles; á JESIÍS 
se in voca repetidamente hasta en el interior de las casas. Fuegos artifi· 
ciales iluminan el aire y cruzan sin cesar largo tiempo ; la explosión de la 
artillería resuena en la extend ida llanura que bal1a el Bogotá; mil grupos 
diferentes de ancianos, niilos, jóvenes y rilujeres se ven animados de b 
más pu ra alegria: unos forman ideas y discu rsos halagüeños sobre la felici· 
dad futura de la Nueva Granada,la que ha sido siempre y será. el objeto de 
los deseos y esfuerzos de Cundinamarca; alaban otros el valor de nuestros 

soldados j aquéllos ponderan [a pericia de [os ofici ales, y la mayor parte se 
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d!sataen elogios y vitorcs al antiguo patriota, al impávido granadero, al 
(~General de la expedición, Narir10 ..... . El pueblo continuaba desdc 

40 las dh'ersiones públicas; pero IIcno de docilid3d y deferenci:!. por su 
• emo, aguarda que é~te, con nuevas y más s;¡tisfaclOTlU noticras, regu

~ iu que sean más conformC$ al orden y contento genenl dc las provin
. :1, Entre tantOr continuan las funciones en todas las iglesias, y noso-

para cerrar este pequcl10 párrafo, diremos; j Bicna\'enturados los 
e~'JS en los cuales se sostiene la piedad y devoción á pesar de las manio

bm de! infierno 1, Hizosc notablc la ci rcunstancia de recibir el parle de 
at~ triunfo cn la fecha del 9 de Enero. 

A pocosdias sc rccibió otro del General Naril10, fcchado cn el bajo 
hllcc á 6 de Encror en el cual avisaba estar al frente las t ropas enemigas 
lWId~das por el espal10l don Ignacio Asfn, jefc más tcrriblc que Samano. 
H¿~llf la escena que estaba por desenlazarsc, según las palabras de la 
'.:ufa mÚlúlerifll: • Un soldado enClneddo en el sen'ieio dc las armas, 
p:o(unda mente feroz, tan brut31 como faná tico partidario de la odiosa 
";t!Icil, puesto al frente de numerosa caballeria, de mil doscientos fusi
"'(JI resueltos a todo tranc(' y hambrientos como ~l de pillaje y de ~:lngre 

ricanl,3trincherado en la formidable posición de Caliblo, con siete 

em de artillería bien montadas; Ignacio Asin no sólo habia despreciado 
¡Ith·a arrogancia y gro~eria la intimación hecha por el ven cejar dc 

S-i'1Uno, sino que tambj~n, como caníbal, ignorante del derecho de gentes, 
l:le:¡¡uba asesinar al p;¡rlamentario Capitán de granader ... :. Francisco 
t'dlnelJ, )' frente :'t frente de nuestro campo contaba como suya la 
::turia" • 

El desenlace de tan alarmante si1u:lI::ión se aguardaba por momentos. 
~ ttnsión de los ánimos cra terrible en tan seria expcctath·a y ya ~c pen, 
:lRen mandar de Santafé auxilio de gcnte al General Naritlo. Se habían 
tIp~ch¡do postas, tanto por parte del Gobierno como p:lr los partieula-

• El C.pit.&n Unlmoelll Ulnln. UM tlresene!:!. :mognnte y Sarillo lo clICOgiú ¡lOr uo 
lIII*illlptner.6. As!n. lIizo qU8.e puslCS/l el mejor uniforme y qU8 montue en el mu· 
_ca1rtUo 1 jaez del Gen·~rn\; pero oon tojo lIIIO, miroiuJole .\5Iu cou d.:.<l':u, le dijo 
'aya dlgde .6. Xarillo que 11<1\·0 i"UMM quince Lll"'ion .. d~ !fUI rt:lo 1 que 000 ~sta 
. diel1I1ei,; que de .. ¡ni' nn n.to n~roi en mi poJ.<t. '1 .... rlllh: ¡:Il u:eU que In 
~ ,ol,er, para. cogerlo lu6go l. Con e.h eali6 Ur.lanet:r. '·0In.u,10 del campo enemigo, 

1lO1fi& dOllde Narli'lo OOn la uapnesta. 
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res, con el objeto de sa ber, sin pérd ida de tiempo, el rcs llltldo de aqueUI 

situación. Los dias pasaban; nadie podia pen~r en otra cosa, ni ocupmt 
eu alro asunto, cuando el :z.¡ por la larde entró veloz un posta por la cal:e 
de San Victorino, con dirección al Palaci o de G obierno, gritando: ¡ \';C\I)-

ria, victoria! ... ... Era un oficial del ejército del Sur, que trala el parte de! 
General Narií'IO, fechado en Popay;in :\. 6 de Enero, en el que comunic;¡ba 
a\ Gobi er no la completa derrota de las tropas del brigadier Sámano y de 

su segundo .:\ 510. 
La ;!.eciÓn se dio en Calibío, atacando Nariil o al enemigo en sus fllfrtes 

posiciones. Duró el combate por espado de dos horas y cuarto, sostenido 
por una y otra parte con la mayor intrepidez, hastl que clrgando á la bJ.. 

yoneta con el mayor :l.Irojo 103 granaderos y batallón Nacionales y tm 

éstos los dem~ cuerpos, pusieroll al enemigo en completa derrota , qued;n. 
do el campo cubierto de cad:ivp re~, en tre ellos el de As!n y cillCO oficiales. 
No se su po de Sám:lllo, y en Id persecución de los fugitivos se cogieron 
cerca de veinte oficiales \'i\'os, porque los soldados no di eron cuartel;i 

unos cuantos que cayeron en sus manos, en ausencia de los jefes. Se 
cogieron muchos sold:t.dos y unas cuantas mujeres vestidas de hombres, 
á causa J c 10 cual murieron algullls. Se tomaron las siete piezas de arti· 
llería que tenian, muchos pertrechos y g ran número de fusil es. 

,\ las pocas horas de llegado el posta de Narii'lO, se imprimió un boJe
Un , el que se repartió con profusión al pueblo,que lo devoraba con entusias
mo. La capital respiraba contento y alegría por todas partes; sólo los rea· 
listas estaban afl igidos porque habían concebido grandes esperanzas. En 1. 
noche de aquel día se iluminó espontáneamente la ciudad. En el siguien . 

te la representación nacional condujo en procesión, de San Agustín á 
la Catedral, la imagen de Jesus Kazareno en hombros de la ofici alidad. 
E l z6 se ca ntó misa solemne de acción de gracias con Te D/JItm, asistiendo 
la misma representación nacional con los dos cabildos, la oficialidad, ro
munidades religiosas é infinidad de gen tes. El canónigo magistral doctor 
Andr/;5 Maria Rosillo, con su acostumbrada elocuencia, improvisó un. 
magnifica oración gratulatoria; y las salvas de artill ería saludaban el nomo 

bre dc JESús. 
Un cántico laud atori o en catorce es trofas, di rigido al Gobierno, al 

pueblo y al ejúcito, se publicó en este d ia, y del cual daremos una 
muestra : 
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Con UD cántico nnc\'O y nmoroeo 
A JUU;¡ I\I/lbemOll e~te dlll. 

Dándole 1M gracins resp.·tuosamcntc 
Porque un triunfo 008 dio tan milllgrOllO; 
Con plácida ruegrfll 
y nplll.ulO reverente 

Entonemos un himno ole IIlllbanzlI 
Al que IInima tan fiol nUelltra e~pernnzll . 
.................. .................................. . 

As! m&. dll doe hotae incesante 

Se !ostuvo In acci6n ficrl\ y terrible, 
IIl\sUJ. que 1'011, JESÚS, uhino duelío, 
l)"."'Cidfatei. el triunfo en UD instante ; 
Cesó el fel'01 empeilo 

De la matanza horrible, 
y vos, Señor, dijisl.c, 11\ victoria 

CnndinDmllrCII cnnt.e por Il!i glorill . 

• 

~ariM, como se ha dicho antes, había pedido al Colegio electoral que 
.:re!a~e un empréstito de trescientos mil pesos para los gastos de la c:l.ln
fu dd Sur. El empréstito se decretó autorizando al efecto al Presidentt', 

,~:en nombró la comisión que debia en tender en su reparto y recauda 
::ón. Este negocio origin6 una cuesti6n entre la comisi6n, los gobernado
'0 cclesi;isticos y el Gobierno. 

La comisión sei\al6 al clero secu lar y regular cien mil pesos de cm
'!Hito, y ofició á 105 gobcrn:ulores del arzobispado para que, conforme ;i 
nas instrucciones que alll se leS daban, compeliesen al clero á hacer el 
préstito. Ellos se excusaron, haciendo presente á la junta que d modo 

:.rminos que se les prescribían no eran conformes con las inmunidades 
tc,~iá5tica5. Ll junta, lejos de considerar estas razones, dict6 otras medi· 
u mis anticanónicas y conm in ó con destierro á los gobernadores ecle
Jst:cos si no cumplían con lo prc\'cnido. Éstos ocurrieron al Gobicl no 
u~ándose de tal proce.limiento. El Gobierno dictó una pro\'idcncia con
iatoria y prudente, que consultaba los intcreses del Estado y 105 del 
o. Esto molestó el amor propio de los de la junta, quienes 110 tuvieron 

• Publicado en la Gacrta del ~i de Encro de 1SU, númcro 15-1. 
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t mba razo en con testar que el Genera l Narirao habla delegado á la junu 
facultades dictatoriales para proceder e'l la ma teri a, y que en esto!t 
creían con mis autoridad que el Gobierno. Con esta con testación protem· 
rOIl que en caso nccesario suspenderla n sus funciones y daTÍr.n cuenta ~l 
publico, por medio de la imprenta, con los documentos, 

E ra cosa de \'er una junta comisionada de empréstito dispu tándole el 
poder al Gobierno: pero és te supo sostellcrse co n dignidad y cxpidió un 
decreto en el que declaraba que la junta de emprestito no podía esta r im'eltí· 
da de facultades dictatoriales, ni mucho menos considera rse como un poder 
independien te del Gobierno; y conduia manda ndo á la jun ta continul' 
se desempei'iando sus funciones con arreglo á 10 que habla preveni do en d 
primer decreto, 

No obstante esto y los testimonios tan hon rosos con que el Gobierno 
se había expresado respecto á los gobernadores del arzobispado, el editor de 
la Cauta millist&rial se atrevió á zaheri rlos á ellos y á todo el clero, en 
una nota que decía que cuando se trataba de auxilia r la ca usa de la regen· 
cia y cuando el que pcdl.1 era un jefe espa i'iol, entonce:s no había incom'e· 
nicntes para dar hasta las alhajas de las iglesias, y que sI los habia cuando 
!e exigía del clero que auxiliase la causa de la A mérira. 

Ninguna razón tenIa el editor ministerial para decir esto ; y tales dia· 
tribas eran tanto más despreciables, cuan to que el mismo Gobierno, en su 

decreto de ~l de Enero, hlbla dicho: «Persua.dido el Poder Ejecuti\'o de 
las buenas disposiciones d.! 105 discretos gobernldores del arzobispado í 

manifestar de todos modo~ su prontitud de ánimo, tanto en orden :i J.¡ 

buena inteligencia y concordia que hasta .;1qui han acreditado para con el 
Gobierno, como al más exacto desempei\o de las obligaciones que t ien~n 

respecto del Estado, que repetida y solemnemente han jurado sostener coo 
su opinión, con sus bienes y aun con su propia vida, y creycndose justa· 
11l en lt,: que cn la sujeta materia del emprésti to s610 se detienen en los me. 
dios y arbitrios de lIe\'arlo á ejecución &c., • 

r\ este decreto contestaron los gobernadores eclesiásticos dan do al 
Gobierno las gracias por los nobles sentimientos que manifesta ba en orden 
á la paz y buena armollla que debían reinar ent re las dos potestades, é 
incluyeron copia del decreto que acababan d e expedir en cu mpl imiento 

• Gac, tlf M ClllldiltdUl4rca dd:!J de Febrero de 18H, 
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de lo que se les ordenaba por el mismo Gobierno. No era menos peregrino 
dcontraste que hacía el editor de h. Gacela Oficial, órgano del Gobiern o, 
:~oposición COII el mismo Gobierno. que el que hacía la comisión de em· 
pré5tito, que disputaba la autoridad CtllJ el Gobierno de quien dependla. 
Er~ natural que el editor oficial trata se de justificar las providencias del 
Gobierno; pero lo que hacía era calumniar á los gobernadores del arzobis
;¡ado, cuando el Gobierno daba tan brillantes teslimonios en favor de ellos. 
oormedio de un decreto publicado en la misma Cace/n. 

Al mismo tiempo que el editor de la Gacel(l decía que el clero se de· 
ntgaba á cor. tribuir con un empréstito para sostener la lucha de la inde
pendencia, á ese mismo tiempo era cuando los clérigo3 y frailes con tribuían 
ron donativ{JS voluntarios para mantener la expedición del Sur, según se 
ha I"isto antes j y en ese mismo tiempo era cuando en la misma G(lceta se 
publicaban partes del General Narhl0 en los que siempre se hallaban reco· 
mendados los servicios de los eclesiásticos en aquella campaJia. E n uno 
~ecS{ls partes decía: c.Nuestro Vicario Ordói'l.ez, con su constante celo 
por la libertad, el Capitan Aguilar y los curas L ame y Pitayó, acompai\a . 
dos de mis de trescientos indios, capi tilncados por el cacique Coronel 
Calambaz, el Capitán Guayamus y el Gobernador de Pedregal , auxiliaron 
t>ta obra, que parecía superior á las fuerzas humanas~ .• Es seguro que 
:iCooperación de esos indios y sus Capi tanes era debida al influjo:fe los 
clérigos. Más adeh.nt-:: decía, al dar el parle de la acción de Pa lac~ •• 
(Apenas aparecía el sol, retirados de la formación, se convirtió el campo 
en un templo, en un lugar de penitencia. Las piedras, [os fardos de las 
tiendas. los troncos de los árboles servían de confesonario; y tomando 
bégo la voz cada capellán en su bltallón, exhortaba á los oficiales y solda· 
dos á la penitencia y al valor. Se repartían las absoluciones á todo el 

~jército, y se concluyó esta augusta ceremonia con un grito uni\'ersal de 
¡¡·iva la libenad ! " 

En la Gacela del 10 de este mismo mes se publicó un oficio del padre 
fra)" Diego Padilla, cura del pueblo de Bajad, dirigido al comisionado 
para la recaudación del empr~stito dt:l clero, en el que decía: « El apodera. 
doque instituí en lacapital pan que recaudase de cajas el dinero que se me 

• El truporte do la :u:Hllerla por la monlaría. 
" Febrero 14. do 1814. 
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debe de novenos de catorce alias y lo entregase á los seliores gobcrnadorCl 
del arzobispado para enterar la clntidad de ochocientos pesos que me Iu:t. 
se11alado de {-mpré~tito para las urgenci¡'\s del Estado, me ha c!erilo C! 

fecha 2.7 del corriente, que por orden del Rey de Espalia se ha dado í 
curas de la Clpit:!l el dincro que me pertenece. En esta inteligencia, virn
do que las actuales necesidades de la patria no sufren b. dilación del rt· 

curso que interpondré sobre ene panicula r, he echado mano del dinero 
que estaba aborrando dI! mi ga!to para dotar la escuela de primeras ktlOl 
para los nj¡ios de este pueblo; j" de esto remi to á usted ochocien tos pM 
esperando que usted as! lo hag¡'\ pre~ente al Gobierno. pa ra que estableci¿¡ 
la paz y segu ridad, tenga presente esta obra pía tan conforme á la ¡¡ber.li· 
dad de sus intenciones, á la que se debe hacer la devolución l/. 

El Gobierno mandó publicar esta carla en la Gace/a milllsteria', eh 

honor del benemérito religioso; y la comisión de empréstito lo verificó. 
haciendo un grande elogio de! padre Padilla, quien no solamente se rn¡· 

nifestaba eficaz auxiliador del Gobierno en las urgencias de la guerra, sin' 
también generoso protector de la educ:l.ción publica y cuidado~o pastor de 
su rebaño. 

Por este mismo tiempo el dict;¡d,jr Corral daba cuenta á los Repre. 
sentantes del Est;!.do de Antioquia de la hcnéfica influenci;,. que el prelado 
eclesiástico, doc tor Lucio de Villa, ejercía por medio de su ministerio. 
autoridad sobre aq uello~ pueblos. (El venerable clero de la Republica. 
decía, guiado por el genio luminoso de ~u ilustre \'icario, no ha sido me· 
nos importante á los designios del Gobierno con su pre:Hcación j y sobrt 
la cátedra sagrada se han visto anatematizados los tiranos y solemnizad 
el triunfo dc los derechos del hombre con la all torida· l inefable del cie! 
As! que la ignorancia y el error, que comenzaban :i encender el fuego de 
la discordia publica, no han podido hacer :0$ progresos t emible~ que eun 
de esperarse •. 

Después dI! hablar del aumento dI! la población por el aumento de 
matrimonios, decía: oc Los vicios de la 5cllslplidad, la incontinencia púo 
blica que, á manera dc una fiebre de\'oran te, aniquila los Estados y siem· 
bra en el curso de su destrucción enferm edades hereditarias que se pro· 
pagan por toda una posteridad, ha sido contenida eficazmente y las cm· 
tumbn:s han obedecido á las leyes dd Evangelio y de la naturaleza J. 

Más adelante: .: La buena inteligencia y armonla que reina entre el 
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la banda de la República han ocasionado, por otra parte, ventajas 

<:;~::::::''': en la erección de nuevas parroquias, tales como las de 
A: , Baos, GU:1.I110, Belén y Titiribies, fuera dc otras que se pro
t.;:even, como t;lS del Santuario, el Retiro, la Ceja y Canoas. A esta 
.mOl reciproc;idad de sentimientos entre ambas potestades se ha debido 
e:ldecreto wbre cementerios en Ia~ colonias del Carmeu y San Cristóbal ; 
,!(!bre todo la reforma de tos derechos eclesiásticos, decretada en el aran
:dde:9 de Octubre dcl afta pasado, encarg3da por la legislatur3 mucho 
tiem?O había al Poder Ejeeutivo y que ahora tengo el honor de pre!Cn· 
tms.. Mis designios por el fomento y propagación del clero en la 
~rpública! que tánto necesita de ministros del santuario para ocurrir al 
pKtc!piritual de 105 pueblos, han dictado las providencias de 29 de Di

~bre y I! de Febrero, sobre concesión de subsidios, bajo las calidades que 
méisen ellas, á los que han querido seguir para Venezuela clln el objeto 

ordenJrse y no han tenido medios para \'erificar su transporte. Esta 
ida debe aumentar el número de ~acerd otes, y por lo mismo os encaro 

~r(!mo\'áis la multiplicación de CUfltOS para el fomento y nuevo esta
:tec:miento de colonias y apertura y conservación de caminos ~" 

El dictador de Antioquia recomendabJ en esta vez i 105 representan
;e¡IJ proposición que había dirigido al Gobiern o general de la Unión para 
¡inombramiento de Obispos auxiliares, que creÍl pod ia hacer el prelado 
~i:xesJ.no de Caracas; y al mismo tiempo la de que se trasladase dicho 
:t¡;¡do á Tunja, ó á otro punto más central de la federación. De estas 
J:du, que Corral creerla legitimas y conformes con el derecho canónico , 

ieproponía grandes resultados. El Gobierno de la U nión, que tenia hOIll
"re;cntendidos en la materia, nada contestó, segün dice el mismo dicta
.,stguramente porque vela que las il~tenciones eran buenas, pero que 

iSI no era la vfa trazada por los cánones" 
El ciudadano Corral no tenla'prevenciones contra el clero, antes bien, 

ronsideraba útil y necesario aun para el progreso materia l del país. 
Ob.que bueno es un dictador que obsen'a la moral cristiana, y cuán 

:C: so y maléfico un dictador antirreligioso é inmoral! El de Antioquia 
~r¡de estos últimos ;.no era liberal csfil'ilufllcr tc de esos que trastor· 
::;scon su inmoralidad, no pudiendo sufrir el fiscal de la religión que 

Clatusa ante Dios y ante los buenos, han pensado en gobernar el mundo 
lin Di05; éstos se espantan con todo aquello que con duce á la idea de 
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otra vida y de una justicia , eterna. Por eso no pueden sufri r al clero : JKII 

eso lo aborrecen; por eso lo temen. ¡ Qué importancia la que dan a su in· 
fluencia en el pueblo! i Cuanta la que dan i una palabra salida de la ixla 
de un predicador , y cuánto no se abulta la frase que cae de !llsl¡bi:)l. 
cuando en los de un orador laico no haria impresión alguna! Peroeston~ 

es de ahora. 1: Si fuérais del mundo, decía el Salvador i sus ap6stoles.d 

mundo amaría lo ql:e era suyo; si el mundo os aborrece, sabed que mt 
aborreció á mi antes que á \'050trO$"I •• Por eso los fariseos le acuybln 
de sedicio~o, lo mismo que;\, los apóstoles; y cierta clase de hombresd!: 
nuestra historia lr:ten desde sus principios el mismo carácter; carácter que 

si las más veces se ha encubierto con 1 .. hipocresla farisaica, tamhién5cha 
ido desarrollando cada vez mis, y esto es lo que eme!1a la relacióll de 101 
hechos, como lo manifiesta el siguiente: 

Era el mes de Ahril de 1814, y el Viernes Santo se debla predicar ti 
sermón de Soledad de :\hria en I.l igltsi .. Catedral l á las nueve de la noche. 
Este sermón ha sido siempre muy concurrido l porque siempre ~e rec~· 

mienda á los mejores predicadores. Halláb.ue entonces en San tafé el doctor 

don Joaquín Guerra, clérigo espallol, y su fama de buen orador hizo que 
don José Sant:lTnaría, quien corria con esta fundación, le recomendascd 
sermón. E ste sujeto no era sospechoso en punto á patriotismo, pues tenj¡ 
bien acreditado el suyo desde el 20 de Julio, y era lo que le había mcredd 
los buenos puestos publieos que ocupaba. Los chisperos ó demagogo~ dt 
aquel tiempo, procediendo como los de ahora, a unque sin repudiar en too 
la moralidad, tan luégo como supieron que el del sermón era el clérigo~ 

pallol, pensaron cogerle en algunas palabras para acrimiIl3rJe,}' con tan !~. 
nas intenciones concurrieron á la iglesia aquella noche. 

El concurso era grande, y llegada la hora, los ta les p:ltriotas, asi pre\·'· 
nidos contra el predicador, tomarbn sus puestos de la manera más con\'eni~ 
te. Concluid o el sermón, el ratriotismp de aquellos sLljetos 110 \'io c:n la pieu 
or;¡lori.l. otra cosa que el grito realista, y el1 el predicador al enemigo de lali· 
bertad. Se calificó, puc:s, el sermón de sedicioso, aten la torio }' atrevido. Al 
dia siguienle todo estaba en c:Dmbustión; se entiende, los corrillos de (}¡i;. 

ptros que ocupaban la plaza y esquinas de las calles principales. El c3sotn 
gra.ve, y se pidió reunión extraordinaria del Senftdo. y el Senado se reun' 
porque declan que el pueblo lo pedia . 

• J UD, l."Y, 18 Y 19, 
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Este episodio de la historia es interesante por lo que se verá después, 
• DOr eso, en luga r de referir los hecl:os, traeremos á la C3ccna a sus propios 
ittares, para oírlos de su propia boca, y dc este mojo conocer mejor á. aquella 
!~:.te}' el senio de la época. H¿ aquí el Senado: 

.En la ciudad de SlTltafé, i 9 de Abril de 1814, congregados los indio 
iduos del Senado extraordinariamente, á lu tres y media de la tarde, á 

cit.ción, como dijeron, de algunos ciudadanos, y en vista de la COllmo· 
MI popular que expusieron haber notado á consecuencia del sermón pre· 
lAdo en ]¡ santa iglesia Catedral, el Viernes Santo por la noche, y de que 
había oldo como un atentado contra !:l independencia; deseando resta· 

'feef la calma y asegurar el concepto de que jamás el Cuerpo Ilefensor de 
derechos del hombre y protector de la CoTl5titución miraba con indife

'. tia lo qoe pudiera oponerse á la justa emancipación de esta P rovincia, 
.muon al Secretario de la Cámara de Hcpresentantes para que hiciese 

:o est .. tude las funciones del que loes del Senado. Abiertas las puertas del 
Ioo\ÍD, entrUOIl m uchos ciudadanos padres de familia y "ecinos honorables, 
,lIl el deseo de info rmar á la Corporación de lo que hahian oído y podlan 
:ttener en la memoria, y para saber las medidas que se tomarf::tn en el 
l!Jnto. Ur,o de ellos, don Antonio ViHavicencio, después de haber notado 
qllt el serrr.Ón no había ~orrespolldido i los justos intereses de estos pueblos, 

G~e han fllndado las esperanzas de su prosperidad en la independencia, que 
¡¡nrazQnablemcnte han procla mado, nombr61as personas que habían oldo el 
-derido sermón; entre ellas hizo mención de 105 ciudadanos Nicolás Oma
oY., Miguel ValenzueJa y Juan Bautista Pey. 'Para. mi tengo, dijo, que u!'Ia 
delasexpresiones más notables del predic:ador fue la de q ue Montes 

,uieu¡ Rainal y R ousseau habían corrompi do las costumbres, y que, bajo 
tl pr~texto de los derechos riel hombre, se labia atacado altruno y al altar.' 
Eltiudadano Joaquln Vargas Vezga. Fiscal de la sala de protección, tomó 
j¡p~labra y dijo: 'Tuve noticia de que V. E., guiado de las mismas libe
¡¡It! ideas, venia. á tomar en consideración este asunto; juzgué, pues, de 
.. i Gbligación interesarme como UII ciudadano que tiene fincada su gloria 
e:J la de su patria, y que no esdel nümero de los que duermen en la apaHa. 

Por estos principios, que me vitalizan aün¡ me constituyo en verdadero 
1\::5ldor del presbítero Guerra, pues no es una sola la ocasión en que se 
apresa en términos ofensivos á la más justa de todas las causas y al siste
mol regenerador de América. Yo, que escuché aten tamen te el sermón que 
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recitó anoche, puedo asegura r que ha sido un t!xceso digno de esclrmiente. 

que un pastor, que un eclesiástico que vive bajo la protección de este G~· 

biemo, delante de un concurso numeroso de pueblo, haya hablado COI 

tanta osadla. Él nos dijo que la previsión de nuestra actual época hlbL 
sido mis 5ensible i l\larú Santlsima en su soledad que todas las precedentes, 
porque en eJla, bajo el pretexto de los derechos del hombre, se habla aten· 
tado con t ra el trono y el altar, encaminando las almas á su eterna conde
nación.' El ciudadano Tiburcio Eche\'erria, F iscal de la comisión de pu
blica seguridad, entregó al Cuerpo unos retazos de papel que habian,coml 
dijo, recogido oficio .. :unenle algunos milicianos en la acera de la calle en 

donde \-ivla el presbítero denunciado. El ciudadano Vargls ' ·ezgl, :!.se 
vista, prosiguió observando que era criminal el presbftero Guerra, mucho 
mis en el hecho de haber dcspedazado el cuaderno que contenía el sermón 
y haberlo dividido o!n menudos pedazos_ 1 El, con el último descaro, pr()!i 
guió, ha predicado la servidumbre, y esta conducta me hace temer un 

plan de insurrección, y que h~y un partido pronto á obrar cont ra nosClt r~s 

y contra la justicia de nuest ra causa . ¿ Aguardamos, pue~, plenas prueba!. 
cuando vemos á la mayor parte de los cspal10les que han jurado !os:entf 

la independencia con su opinión, intereses y vida, permanecer siempre rt
tirados, sin que tome!! parte en la defensa de nucstras prerrogativas? ¿QUt 
esperamos? • ¿ La ruina total de todo lo que tenemos más querido, con b 

misma existencia? •• Temed, mis conciudadanos, temed más la seducción 
que se derrama desde el púlpito y desde el confesonario, que el \-encno 
dt' una vlbora. Yo temo, como lo he dicho, temo un golpe imprevisto)" 
repentino, y excito á V. E. para que tome bs m edidas que sean eficaces y 
activas para contener el mal que nos amenlza.' El ciudadano Domingo 
Caicedo ratificó lo que expuso}' dijo el antecedente, ai'ladiendo el ciudada
no Manuel Pardo que, siendo tan público y notorio el sentido de la predi
cación que había hecho el presbltero Guerra, se le debla poner fuera de la 

Provincia . ••• El ciudadano Ignacio Sanmiguel dijo: 'que aunque fuer¡ 

ilegitimo nuestro Gobierno, era una obl igación individual la de respetarla! 

autoridades; pero que el co nocimiento del presente asunto no era del re· 

• ¿ Quid ad huc desiderPomIU tate.! ¿ Quid -robia vidclur ? t Ea ¡Po parodia de JH1I . 
.. ¡éu 1 

•• E~ venient Romlllni. J OAn Xl, 48 . 

.. , Reus est mortis. 
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Senado) sino de la comisión de publ ica seguridad, á quien se de
~.<i", . .' De5pu~s que el ciudadano Eche\'erría habló de los suplicios que 

sufrido los clérigos patriotas en la presen te época y revol ución de 
; , después que hizo patentes á la Corporación los gravísimos 
que ocasionar!an la apatla y los sufri mientos reprells,ibles; despu~s 

Vargas Vezga expuso que el Senado debla hacer eficaces 
providencias, y de que con el preopinante aseguraron que todo ciuda-

:~;~::::dl :':: la autoridad del Cuerpo defensor de la Constitución y de 
del hombre, el Presidente propuso la moción en estos termi-

'Se excite á la comisión de pública seguridad y 31 Poder Ejecutivo, 
... ·ti"d,lt" la correspondiente copia del acta, para que en el particular 

: y dicten las providencias que juzguen más oportunas, debiendo es
ESte Cuerpo aviso de lo que se resueh'a y determine ó liÓ'. Los tres 

.. l"" \'ot~ron por la afirmativa, y se concluyó la sesión, etc.:' 
Esta acta se remitió al Poder Ejecuti .... o, quien acordó lo siguientc:

'~;~;:~;A~b::ril 15 de 18q,-Contéstese que el Senado ha sido siempre en 
.. el asiento de la sabiduda y de J., circunspeeción. Superior 

pasiones que tumultuariamente agitan al resto de los hombres, todo 
tJidado se dirige á mantener el equilibrio de los poderes, para que, reu-

. ulla mano, no se entronice la tirania. Este es todo el objeto de su 
"'"~'m;'"''',,,',cee' que rueda la libertad de los pueblos ; lu¡;go que adoJl

funciones y arrebata el delicado derecho de administrar justicia, 
las bases del Estado, y en \'CZ de c;>nservar la Constitución, se luce 

iIn.", de ella. Cuando este Cuerpo, sostenedor de la libre voluntad de 
,,,,",,t,,,, prevarica, es un anuncio fatal de la ruina de la República. Este 

, funesto <i los ojos de un hombre imparcial, es el mismo que nos 
acta del eltcelentísimo Senado dictada el 9 del coniente. De re

\'emos convocado en una hora intempestiva y en un dla en que la 

~~;~~:enlrega á las ceremonias sagradas del inefable misterio de nUC5tra 
11 . Uno de sus miembros corre frenético por las ca lles inflamando 

satélite~ y escandalizando al virtuoso que, postrado al pie de 10$ al· 
.1Ienab:t l:ts obligaciones que impone el sagr3uo tiempo de la Semana 

Ocurre después rodeado de sus devotos, y dejando la personería de 

otroe, de quieua $I.1drclIl0ll despu&. 
¡OI znism08! 
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acusador, !e reviste con el alto carácter de juez. Los oradores comienzu 
entonces á abultar dema¡iado lo¡ hechos: habb el Fiscal de b sab de p:Qo 

tección arguyendo apatía en el Gobierno, y el del Tribunal de vigilancil 
y segurid .. d pondera demasiado los peligro!. Después de esta farsa se I!
\'anta el velo y queda en el teatro la acusación del presbítero doctor JG.l.qam 
Guerra, per haber predicado la noche antes, en el sermón de Soledad,qliC 
Montesq uieu, Rousseau y otros escTi tares, b.ljo el especioso pretexto de b 
derechos del hombre, atacaban el trono y el altar. 

'lEste es todo el resultado del célebre acontecimiento del día 9. I QIi 
poder trataba de arrebatar las funciones de otro para que se reuniesed 
Senado? ¿ El crimen de alta traición toca á su conocimiento? ¿ Córne, 
pues, se deprimen las facultades de los tribunales de justicia, y CSpecill· 
mente las de la comisión de vigilancia y seguridad creada para este fin: 
¿ Ignora su Fiscal, doctor Ti burcio Echeverrl:t, que estas materias nocc· 
rresponden al Senado? Y doo Joaquín Vargas Vezga, que hace tanto :tllr
de de su amor á la libertad, ¿ no sabe que ésta no se consolida sin una reli· 
giosa observancia de la Constitución? 

(El Poder Ejecutivo hace estas observaciones al Excelentísimo Sen1d~. 
para que ~n el silencio de las pasiones medite 105 d3110s que nos ~carra. 
una conducla poco meditada. Los ciudadanos de Cundinamarca logran se· 
guridad en sus casas; :1. ninguno se atropella por el Gobierno, y puede el 
Estado li50njearse de ser el único asilo de toda la Nueva Granada en q"! 
reina y se mantiene el orden. Los padres defamilia scn~tos no han tenido 
parte en la asonada del día 9. T odos con sus familias se hallaban en w 
iglesias, y el primero que levantó la \"oz en el Senado fue don Antonio \,¡. 
lIavicencio, quien no la tiene, por no ser ciudadano. 

(Los malcontentos con el Gobierno jam:h descubren sus torcidas i:r 
tenciones y procuran presentarlas á la multitud con el aspecto encant¡dor 
de libertad común, Mas el ilustrado pueblo de Santafé, que algulla ve: u 
sido el juguete de los ambiciosos, conoce yá los lazos, • y no se inquietiCon 
falsas alarmas. La independencia al borde del precipicio y un número ab¡¡l· 
tado de enemigos interiores, Sf;tl la seijal de los fingidos patriotas para UI' 
Jtuir ,1 C~h¡,n/O, d,rromor lorrt:nlu ,11 S/II:/{TtI, vengar resellh"nlimi'..l 

6articularu, provocar d la (marquia y olisca, colocacúmu d btl¡tjicia;'¡ 

.. ¡ Ojal. fuera etilo tan cierto como todo lo dl"mú; pero por del!graciO) no H uS" iD 

deeimos en 186~ ... 
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"""'". El Poder Ejecutivo, que tiene sobrados datos de todo esto, al 
,",>q,"cscumentará á los enemigos de nuestra independencia y justa 
cama. contendrá con el mayor rigor á los seductores contrarios de la tran
ltII:idad y \'crdadero amor á [a patria. A este fin dictará todas las provi
_as que estén <\ 1IU alcance y redoblará .!IUS cuidados para que nunca 
aobre el Estado de Cundinamarca que t:stá á su cargo.-Alvauz.-Diago. 
B"rtra.- Gamba, Secretario:t ... 

Estos documentos son preciosos. Por ellos vemos que los partidos en 
Ia Sueva Granada han traldo impreso un mismo ca rácter desde su cuna, 
f que siempre han procedido de la misma manera. 1.:1. Indole natural yel 
distintivo carácter de nuestros demagogos han sido la hipocresía, el fraude 
yelodio al catolicismo. Desde Febrero de 1811, quejándose el doclor don 
Fernando Caicedo de los progresos de la impiedad, decía: «Vemos con 
dolor que cualquier joven libertino se atreve yá, sin que haya quien se lo 
m?idl, á criticar á su antojo las reglas de la moral cristiana, 110 teniin· 
~ IIÚIPl'IO Jor sabio si no discurre. si 110 se burla de todas ellas calificán· 
d<l~ de vejeces y antiguallan. 

Don Manuel Alvarez vio bien clara la cuestión; comprendió bien el 
espiritu patriótico de los denunciantes, y como en él predominaba el prin
cipiG religioso, conoció su posición y supo cómo debía contestar al Senado; 
)' y.i se ha visto que lección mis bien dada sobre los deberes de aquella 
corporación, y reprensión más bien dirigidl á los turbulentos demagogos, 
QO ~ podla haber imlginado ¡a mis. 

El Senado, por supuesto, no sufrió con paciencil que el Ejecutivo le 
plSie..<e til.n reciamente la cartilla en la mano, y le contestó devoh'iéndole 
d lcuerdo para que reformase su lenguaje, amenazándole con que si este 
puode moderación no le hacia entrar en su deber, para no traspasar los 
limites que á sus facultades ci rcunscribía la Constitución, y si no reconocía 
tad.!.la plenitud del poder del Senado, és te tomada las providencias qut: 
tuviera por conveniente para hacerse respetar. 

El Ejecutivo contestó con impavidez y firmeza que nada tenia que 

• y ti ~to se !SabIa hacer entonces, ¡ qufl aerá ahora, al CAbo do eullrenta y 'ei. anOI 
.. tra"'ju IObre el prill.cipio de utilidad I 

•• SlIplemento & la Gaceta. milliltcrial de CUlldinl\lDaroa, oor~lpondient.e al 28 de 

üril de ¡SU, número 16V. ,. 
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reformar en Sil lenguaje ni en sus ideas, y que en el Senado reconoda tool 
la autoridad que la Constitución le SC11alaba para. los casos de su queo!lD
ta mien to ó de usur pación de facultades de otro poder ; pero no en otn 
cosa, fuera de la naturalez3 que fuese, y conelula ratificándose en 1:1 

expues to, con la noble confianza de que su conducta sería aplaudida por 
la mayoría sensata de los ciudadanos. 

No son menos curiosos ni menos importan tes los detalles y noticiOS 
que de esta causa nos dan los escritos del presbítero don Juan lI'1ancel 
Garcia Tejada, y sobre todo sus apreciaciones en asunto de patriotismo; 
peTO de ellas haremos memoria en la época de Morillo, en comparación 
con las dd editor de la Gaceta de Fernando VII, que lo fue el rni~modoc· 
tor Jo"n Manuel Garda. 

Atribuía, y con mucha razón, el celo patriótico de los acusa dores del 
doctor Guerra alodio por los sacerdotes, y esto fue lo que les dio á enten· 
der cuando en un papel les dijo que ¿ cómo hadan tanto inca pié en lo! 
derechos del hombre, que creían atacados por el predicador, cuando no 
hablan hecho alto en lo que sobre ellos había dicho un escri tor públicoi 
«Guerra, deela, no deprimió en aquella cláusula los derechos del hombre; 
y si las palabras mueren y las letras siemp re viven, ¿ por qué no h:m llor.· 
no ustedes al \·er en el papel titulado el Anteojo de larga vtsta que los dt· 
/"lXIIOS del hombre son una droga? ¿ Será porque Guerra es clérigo?» I 

El pecarlo grave del pred icador consistía en haber hablado tontr¡ 
Voltaire, ROllsseau y R:..inal, cuya autoridad se citaba en los periódicos y 

de cuyas obras plagiaba, como les dijo, el mismo doctor Garela para escri· 
bir los papeles antirreligiosos que en :lquella época haelan circular, talef 
como Los privilegios del clero, La barca de Fedro y La VO'if de la verdad,i 

la cual contestó el doctor don José Torres y Perla en un papel tituladQ 

La voz de la Religión. En este papel, tan erudito como bien escri to, des
cubría con toda claridad el doc tor Torres los errores del esc ri tor irreligiOlO 
y ponía en claro sus malas intenciones. 

El doctor Garcia Tejada daba una razón detallada y fo rmaba un jui. 

cio crítico muy sólido sobre los hechos relativos á la causa del doctor 
Guerra. EL refiere que, habiendo salido de su casa para la calle, el SáOld) 
Santo, notó qUI! en un gran corrillo, como de veinte personas, se hablaba 

• El .. ·hltet>jo ern. redactAdo por dOD Jorge Tadeo Lozano. 
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; que se acercó á él Y se halló con la gran novedad del sermón del 
de quien dedan que habia cometido el más horrendo cri

~~~.~:::,';: así sus propias· palabras: re Hemos \·i~ to. decía uno, el más 
.. abuso de la palabra de Dios: algún plan hay, decía otro, 
... ,"',,, sacerdote espaliol habla con tanto descaro: se ha hecho, alia' 

un tercero, la más atroz herida i los derechos del hombre 1>. o: T odos 

'~~~;:I;:~,; sigue diciendo el doctor García, en que el ministro habb 
;' 1 el más punible y formidable atentado contra la independencia, 

alguno que, llevado de su furor, propusiera correr:i la casa del 
¡odi.',,, no sé con cuál objeto 1>. É ste fue detenido por el doctor Garcia, 

tomando la palabra, calmó un tanto la efervescencia, y á poco se disol-
tI corrillo y él se retiró con fuso pa ra su casa, pensando en todo aquello 

podía caherle en la cabeza, por el conocimiento que tenia del doctor 
! .... ", r y alarmado yo dice, sin embargo, con todo lo que escuchaba, 

:!. nadie ceclo en pat riótico calor, fluctuaba en tre ¿iversas ideas. 
posible, deda en tre mí, que este sacerdote, cuya moderación 

se haya precipitado así? ¿ Habrá, por ventura, algún plan inte
nos amenace ? .•••• Pero nó: quién lo había de ejecutar. ¿ Serian 

grande y arriesgada empresa los pocos europeos que entre 
riven, enfermos unos, otros de avanzada edad, unidos los más 

tierna comorte y rodeados de los frutos del amor ? ..••• Ahllocura 
que setenta ú ochenta hombres táles in ten taran arrancar de un 

treinta y cinco:i cuarenta mil habitantes la libertad que todos 
tienen arraigada en el corazón j libertad que el mismo Dios les ha 

'::::::;;:~~ con visibles disposiciones de su Providencia; libertad que 
llII arrostrando toda la autoridad de un sátrapa imperi oso, ro

de ministros auxiliares y de una fuerza temible 11 . 

Haciéndose estas reflexiones enlró en su casa el doctor Gurda T ejada, 
pensaba ir á la del doctor Guerra pa ra imponerse del sermón, 

éste, y en el momento que 10 vio, dice el doctor García, trató 
,.'''1',,,,,,1< reconviniéndole porque no le habla mostrado el sermón 
,,,.j, predicarlo, y que Guerra, con toda sencillez, le contcstó que no lo 

I por considerarlo abatido con la mucrte de su padre ; y que 
esto, sacó del bolsillo el cuaderno y se lo puso en ]¡lS manos. 

Garda leyó el sermón y dice que quedó admirado de la facilidad 
se habla calumniado al predicador. 
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--------------------
Pidió al doctor Guerra que se lo dejase para publicarlo por la pren~ 

y desmentir las calumnias que contra ¿¡ hablan propalado, las que 11:1 

s6lo eran perjudiciales al predicador, sino también al clero en genenly 
al ministerio de la palabra. El doclor Guerra se lo dejó, y el doctor Garcll 
se lo m3nifestó á cuantos pudo, para desmentir el chisme de D. Tiburdo 
E cheverría, quien quiso hacer creer al Senado que Guerra habla roto el 
cuaderno y presentado UIlOS menudos pedar.:os de papel ESCrito, que dijo 
habían sido recogid os por unos milicianos en la ca lle de la casa del predi. 
cador, y de cuya prueba hizo uso allí mismo el F iscal Vargas Vezga, cali· 
ficando de delito grave la supuesta rotura de} papel, para pedir la conde· 
nación de Ull reo i quien se juzgaba sin haberle hecho cargos ni olde,)' 
de quien se hacían fiscales y acusadores los mismos jueces que, de Senade>
res sin atribuciones judiciales, se constituían el] jurados para juzgar y 
sentenciar en juicio verbal y sin trámites á q uien no se permitían de;m· 
gos ni defensa. Era COS,1 de ver, aunque es lo que se ve siempre en e!t()S 
hombres, cómo siendo tan celosos derensores de los derechos dtl hombre, 
atropellaban as! estos dereehoz en el doctor Guerra, quien scgurnmcntcdc· 

bla gozar de tales derechos, siendo hombre como todos . Vi6se en eSlejuicio 
el sello del tribunal dI:: Caifás, en el que fue juzgado el Maestro y Sellor de 
los sacerdotes cristianos j y como el discípulo no es más que su Maes
tro, los buenos sacerdotes tienen que se r juzgados por semejan tes Juere5. 

Decla el doctor García T ejada en su papel, que el 5cr m6n no era dd 

doctor Guerra, sino uno de los del Obispo Santander, y aliade ; (lo que 
hubo fue que,después de haber traldo á la memoria la neg ra cáfila de hert· 
jes que han despedazado fie ramente el seno de la iglesia, nombró el predi. 
cador á Voltaire, Rousseau, Raynal y Montesquieu, diciendo que, con sU! 
falsas aunque brillantes doctrinas y teorías, hablan atacado el trono y el 
altar. Estas expresiones son tan vulgares á fuerza de repetirlas con razón, 
que s6lo deben causar extrai'ieza á los que no hayan leido las defensaiY 
apologías de la religi6n :l. 

Observaba el doctor Garcia Tejada que la palabra trollo, sobre la que 
tanto se recalcaba, en estilo oratorio !la significaba precisamente el G~ 
bierno de los Reyes, sino toda potestad publica j y en fin, probó que nad¡ 

habla tenido de antipatriótico; y tenia en su favor la prueba de que,i 
otros patriotas no menos celosos que los del Senado, no sólo no les hab!1 
parecido malo el sermón, sino muy bueno, por lo cu al don José Sant!· 
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mr!a fue, al otro día de predicado, a darle las gracias al doclor Guerra por 
buen desempeno; y yi sabemos que don Jose Santamaría era de los 

pmiotas del 20 de Julio, y Comandante del balallón Patriotas. 
El doctor Garcia ocurrió á los gobernadores del arzobispado en solio 

citud de licencia para imprimir el sermón; pero ellos fueron de sentir· 
~1It no se hablase más del asunto, porque sus promovedores habían 
ruello sobre sus pasos. Al mismo ticmpo don Sinforoso Mutis, que era 
'Del del tribunal de vigilancia, habló al doctor Garcfa para que no agitase 
dnl'gotio,signiñcándole que n3da resultaba contra el doctor Guerra , 
porque el doctor Oma!'!a y los otros testigos citados por los acusadores, 
declaraoon que en conciencia no habían hallado en las palabras del predi
ad·)r cosa que pudiese peljudicar á la causa de la independencia ni i los 
~/rechos del hombre; que en cuan to:\. 10 que el predicador había dicho 
)bre las cosas del día y de los castigos que por ell.lS enviaba Dios, no se 

rt!ÚÍl á las cosas políticas, ni menos á la revolución de América, sino i 
'(1 petados que se cometían por la relajación de costumbres, tanto en el 
antiguo como en el nuc\'o continente. Mutis cra amigo de 105 acusadores, 
pe interesaba con el defensor de Guerra para que sc cortase la causJ, en 
Jaque iban :\ salir muy mal si seguía hasta su conclusión por los trámites 
Itgales, como se había entablado ya ante el tribunal de vigilancia, 

Esta ha sido la primera causa que en la República de la Nueva G¡a
:u.dl se haya formado contra los predicadores por haber combatido las 
doctrinas de los autores an tirreligiosos; y ella, con todos sus car;¡cteres de 

iquidad, debía servir de tipo ;i todas las de su especie en los ticmpos 
:¡bsiguicntes; y es por esto por lo que nos hemos detenido sobre un hecho 

pu!icular del cual podriarnos haber dado razón en pocas !incas, 
En esos mismos días se publicó por la prensa una proclama patriótica, 

I~')niml ; }' parece que Dios lo dispuso así para que se viese que el clero, 
!;m celoso por los intereses de 1:t religión, también era bastante ilustrado 
l' puriota para no sacrificar la razón y la justicia de la causa á un ciego 
!u,nismo. Oirigiase la proclama oí. 105 patriotas que, por principios de 
religión poco ilustr:tdos, podían ser seducidos por los que ense¡1aban que 
IdJminación del Rey de Espa11a sobre la América era de justo derecho 

• r¡ doctor dou Junu BnutÚlt:.. p~¡ y el doctor don J O!Iú Domingo Duqnesne. El 
!'rimero era. de)OII testigOll oitadOll por 101 acusadores, 
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y que no se podía proclamar la independencia sin incu rrir en pendo, 

Para combatir esta opinión el autor de la proclama, apelaba á los textos de 

la Sagrada Escritura y aducia pasajes de la historia de la iglesia. El doc

tor don Santiago Torres y Pc¡)a, presbitero, hermano del otro que antes 
hemos citado, y aunque muy piadoso, no de las capacidades de aquél, creyó 

ver en la aplicación de los textos de la escritura el sistema de los protes

tantes. El doctor Torres atacó la proclama en este sentido, y yá se em
pezaba la polémica, cuando los gobernadores del arzobispado tuvieron que 
providenciar sobre el negocio; y 10 primero que hicieron, siguiendo una 

conducta prudente, fue ocurrir al Gobierno para que hiciera recoger el 

papel, en tanto que se sometía á la censura, puesto que ya ocasionaba es· 

cándalo. 

La autoridad civil mandó recogerlo y que se pusiese á disposición de 

la eclesiástica, como se hizo, remitiéndose un ejemplar á los gobernadores 

dd arzobispado para que lo examinasen. Estos nombraron una comisión 

de censura, compuesta de dos eclesiásticos de gran ciencia: el canóniga 

magistral doctor Andrés M. Rosillo y el doctor Ignacio Lozada, capeHin 

del monasterio del Carmen. Cada uno de ellos presentó su dictamen 

por separado, ;i cual más fundado y erudito, obras ambas que honra· 

ran la memoria de sus autores. El dictamen del doctor Lazada, que es el 

que se halla en primer lugar en el expediente, está precedido de un anilisi. 

de la proclama, en el que se descubre la profunoa ciencia teológica, unida á 
la ciencia política, y al censor ortodajo que ni sacrifica la fe al pa triotismo, 

ni éste á la exageración del fanatismo. 
Ambos declararon que en su concepto la proclama no contenía cosa 

alguna opuesta á la fe ni á las costumbres, y que no debía ser prohibida; 

lo que desmentía la falsa aserción de que el clero era una clase fanática, 

que sin discernimiento alguno hacía la guerra á cuanto le pareciera peli. 

groso á la religión. 

En aquel1a época se contaban, tanto en el clero secular como en el 

regular, muchos hombres de merito, asi por su ciencia como po r sus vi rtu

des evangélicas í uno de ellos falleció por este tiempo, fray Diego de la 

P obreza, religioso franciscano de los misioneros del conven to de Cali; 

convento que tAnto se ha distinguido por la estricta obse rvancia de su 

regla, y por lo cual ha sido fecundo en varones de v irtudes emi nentes. 

Los si lenciosos claustros franciscanos de la ciudad de Cali han sido siento 
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todos aquellos ~ujetos de importancia que por espíritu de 
vocación h:ln abrazado la vida monástica. Uno de éstos fue el 

nos ocupamos, el cual, después de una vida ejemplar, mu-
tn aquella religión, con opi nión de santidad, el dia l ." de Abril de 

114· y de quicn se publicó una extensa noticia biográfica en el numero 6." 
'z l.n Allrora dI! Pojmydn. 

Los apellidos de famdia del padre Pobreza eran Garcia y Gah'is, bien 

l'Jocidos en SantaJé, donde nació el al'o de '722. Aquí hizo sus estudios 
ocbumanidades, filosofia, teologla y jurisprudencia, obteniendo con aplau. 
Iltooos los Wados académicos, y habiéndose recibido de abogado, dejó 
dgolacarrera del foro, conocicndo que Dios le ¡¡amaba i la religión de 

en la que ejercitó, con admiración de todos, su ciencia)' su 
haciéndose pur ello digno socio del célebre rra.y Fernando de 

)' santos ejemplos determinaron su piadosa 

Entre las virtudes que adornaron el alma del padre Pobreza, hubo 

.. ,d, ""'", hizo estrecha obsen'ancia. La primera fue una tan completa 

""""';Ó, del mundo como si ya no perteneciera al número de los vi · 
i en términos tal~, que desde su entrada á la religión no volvió á. 

1-,,,,,,, de negocio alguno del siglo. ni dI! la suerte de su rarnilia. Ll 
rue la de ciega obediencia a la regla y voz de los superiores. Por 

I~'~" que en el toque de la campana de su colegio no oía sino la voz 
Murió este santo religioso á la edad de noventa y dos afIas, de. 

tra, de si una huella luminosa desde la tierra hasta el ciclo, para 
de sus herman os de religión. 
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Pérdida del ej~rcito en 1 ... oercanlu de P&!Ito y quodllo N4riño prisiooero-SellllCli6l 

quo proouce HU noticia-Providencias del Gobierno en Santaf'-Inu~qDIII 
Gobierno genCflll toma por In libertad de NlI.riño-Cueati6n sob~a dieUllOl ntntl 
Conglt\$O y el Cllpltu!o metropolitnno-Publicación de El Jlrg~ en Tunja-T" 
monio de este peri6dico en hvor del clero- Opinión del mh mo periódico en 0IIII 

cuestione/! eclel iúticM-El Anlr<v" d4 lar!!", ti,la ern de 111 miamn e6(luelA-Bl. 
paijol Blanoo--Lo i mpugnn el padre Plldil1n-DectW.encill del esplritll p~bIioII

Pbdida en Veneluela-E.t.a.do amenuante de la l'enll1llula - El Gobiem~ lit " 
Unión trata da relormo.rse-Iuvita al de Cnudi.namo.fca ti. la nni6n-Do~ Mau. 
AlvarCI nombrado dictAdor-Aoepta la idalio 1 1141 1I0mbraD oomiliouadOl para. 
plan de reform!l_ El Congreao aprueba el plan-El dictador de Cuooina:nartall 
niega BU Roci6n y plUent.a otro inadaptable-Se hace impiMible el ue~ 
con Cnndin.marea_BI Congreso reforma el Gouierno da la Uni6n-DemwoW 

Congrcl5O fObro dietrnOll- LoI enemigos explotan cstll8 medidat oontra I. eaIIIllit' 

mán-P ublicacionClll de artlculos anticatóliCO!!. 

L
A expedición del Sur era el objeto de la expectación publica. Se 

había concebido la idea de que del éxito de esa ca mpa¡la depca· 

día toda la suerte del país) y realmente, en aquell as ci rcunsUD
cias se habia hecho un grande esfuerzo para fo rmar el ejército., 

cuyo armamento, si se llegaba á perder, no había con qué reponerlo. Pero 
la expedición marchaba con el General Nari¡jo á su frente, y has ta tntoa

ces cada paso que daba era marcado con un triunfo, de ma nera qu~, ¡B~ 

cuando los postas se aguardaban con ansiedad mezclada de sobresalto, ya 
casi no se dudaba de que cada parte que tralan era con noticia de victoria. 
Narii'¡o y su ejército hablan hecho prodigios en su marcha, pero sobre todo 
de Popayáll :1 P asto. Él habla forzado los pasos más peligrosos en que el 
enemigo lo esperaba: el de Juallambú, pa rticularmente, habriJ. enor· 

gu llecido á un buen General europeo. * Se sabia todo esto y tambitnqae 

• El '\'"imll don FrancL.oo Montal\'o, en ISI!!, decla á IU IQceIOl Simano que liD 
fio había ddo derrotado eD Juanambú. Sil le podl", haber preguntado: l y enwneeto6.t 
f ue ti dar á Ps.&to oon BIl cjGrc¡to T 
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de Pasto, hasta donde habla llevado de 
" ,,,d,,·,,,, á los ~n em ig05; yi no se ;¡gu;¡ rdaba en San tafé si no la 

su entrada en aquel lugar, cuando amaneció el 9 de Ju nio, dia 
se publicó por bando la noticia:de la completa destrucción del 
en los egidas de Paito, quedando prisionero el General Naril10_ 

t'ao de los oficiales que se hallaron en aquella desgraciada acción, 
\-i\-c, nos ha suministrado la sig uiente relación: 

e Impuésde h'lber puado el Juanambú, acampamos cerca de Buesa
,,,,"do '",sorprendido por los enemigos el Comandante de Cazadores_ 

un inglés llamado Virgo, en el alto de Cebollas_ Fue contenido el 

-;:~:~::; rcsto del ejército, el que bastó con formarse en batalla . Re
lIIi que comenzaron los rumores entre los oficiales, de que el 

Rodríguez era de opinión que nos retiráramos á Popayin j y ha
Utgado esto i oldos del General Narilio, convocó á 1" oficialidad 

lI!ont~ de Buesaco, sin que lo percibiera el ejército, y nos dijo que 
""",,,.nu~stra opinión acerca de lo que se debia hacer. Fue de pa 

ía oficialidad que siguiéramos á Pasto, ó venciendo todos los obs
prefiriendo l. muerte, m~nos dos jefes, que estuvieron por la 
~ quienes les echó el General Narilio una rep rimenda furiosa . 

..,;." y nos acampamos al pie de Tasin~s, y al día siguiente fue la 
"'o",do"j,desplegó el m<4yor valor el General Nari i\O, pues estuvo 

perdida y dicho General tomó la altura, á pesar del ventajoso pun to, 
de las obras de campa/la que estaban construidas en él por los ene
La pérdida de nuest ra gente fue mayor que la de los espai\oles, 

murieron \·arios jefes y oficiales, como el Coronel Bonilla, los alfé reces 
y Sl.ntmder, el Capitán Salazar, le Antioquia , y trescientos hom

.'¡"""" mientras que la pérdida del enemigo no fue más que de 
ocho hombres, Esa misma tarde mandó segui r al ejército el Gene

"~:;~::;Y él en persona SI! adelan tó preci pita damente con el batallón 
I/Il de Cundinamarea, parte del batallón Socorro y algunos muy 

de los demás cuerpos, pues la mayor parte del ejérci to se quedó en 
con el ~fayor general José María Cabal. Nos quedamos esa noche 

llI1lto, y al dia siguiente, á las cuatro de la mai'lana, nos dijo el Gene-
( muchachos! á comer pan á P asto ». El General no habia 

estaba al pie de su caballo, montó y seguimos . A la hora ilega
l! ejido de Pasto, que es una fa lda que lo domina, y de ahí vimos 
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que el ejército \"eterano de los enemigos iba en retirada por el camellóD 

que va para Guáitara, con su General Aymerich. Vimos tambi én qucen 

la plaza de Pasto iba una procesión con mucho acomp~111mien to : era que 
conducian en rogativa un paso de Santiago, patrono de los pastuso5. Inti· 

mó Narii'io dos veces y no con testaron. A la te rcera, ya molesto el Gene
ral , dijo: entremos, y nadie me presente un prisionero ; atacamos y fui· 

mos rechazados dos veces. A la tercera llegamos Jllsta el sitio llamado 
el Calvario. y al en tra r á.la ciudad le mataron el caballo al Genenlr\'¡· 

Tino y le acometieron unos de á caballo, y él, sacando de las calloneras un 
par de pistolas, les hizo fuego á quemaropa: inmediatamente el Capilán 

Joaquín París, que hoyes General, le salvó la v ida COIl tina compaMa de 

granaderos de Cundinamarca. Como no teníamos ya municiones r tlO! 

hacían fuego por todas partes los indios. porque eL ejército veterano ihaen 

retirada con Ay merich para Guáitara, determinó el General nos retirad· 

mas los pocos que salimos. Varias veces había mandado Karit10 1Iam.u 
al ejército que habia quedado el! T asines, y una de ellas fue con el Cor()

nel Rodríguez (alias el Atasca), pero nunca ap.:t reció á auxiliarnos. El G~· 
neral Narit10 siguió á pie, toda la noche, por un camino extraviado: al 

aman ecer llegamos á TasiTlcs. Lo primero que encon tramos fue un solda· 
do herido, hijo del vicjo Butio, áquien preguntán dole el General en ¿ónde 

estaba el ejérci to, contestó: que el Mosca Rodríguez había Ilegado y dicho 

al Mayor general Cabal que Nariño era prisionero ó muerto; que en ti 
momento clavó la artillería Cancino, el Comandante de ella, y que hlbia~ 

marchado en retirada. Se en fureció el General Karit10 con semejante noti· 

cia y pasamos por en medio de los muertos y heridos de la acción ante· 

rior ; hizo alto el General, llegó en ese mo mento su hijo Antonio y le 

dijo: padre, sálvese en este caballo: el General contestó: que \'enga el 
ejército para \'olvcr á Pasto; anda á traerlo. En este instante aparete unl 

caba1!ería enemiga; no habíamos quedado con NariftO más que Butio, su 

asistente y el que suscribe,:i. quien el General dijo: sálvese, y se enlróal 
monte, sin que el enemigo 10 notase. Seguí precipitadamente y fuí eIlCOII· 

trando por el trán sito heridos unos y cansados otros, que no pudieron es· 

caparse. En el Tablón de los Gómez fui á encon trar al ejército; me pre· 

guntó el Mayor general q ue en dónde venia el General N ari!10 : lee<::,· 

testé que habla quedado en el monte de Tasi ncs aguardando el ejücitQ 

para volver á P asto : enel acto mandó tocar tropa, for mamos y seguimos 
en retirada ll. 
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Después de estol refiere Espin osa la aprehensión de Naril10 en 105 ter-

t Habiendo yo caldo prisionero ell la Cuchilla del Tambo, en la (¡Iti
".cr.'" del ano de 16, y estando cn Ull calabozo con mis demás compa

nos mandaron sali r al patio de la cárcel, y en una de esas salidas 
• !lImó la atenció n un Sargen to viejo, á quien, viendo que me miraba 

tuiiiOI me atreví á prcguntarte por la suerte del General A. Nari !10, 

!""'''. el modo como habla sido cogido. 
'Que á 105 dos días de la derrota de Pasto, un soldado y un indio 

!''',,,,,'" recorriendo todas esas bandas, se encontraron con el General 

'~;::;~'.;'~'.,~apunta rle el soldado, le dijo Nari !10: no me mates y te pro
D á Nariilo prisionero en Pasto: yo sé en dónde está. Se lo 

,y ha.biendo llegado á la plaza con un tumulto que lo seguía, lo 

~~~.~:Ja casa del General don Melchor Aymerich, <1. quien después de 
lIi le dijo: mandeme dar usted una taza de cald o y hablaremos, y 

pueblo pedía que ese pri sioncro clllrega ra á N.ui1101 le pidió per

~;~'~l:::,á don !\Ielchor Ayrnerich y .!Ialió al balcón y le dijo al pue
¡ : 3quf tenéis 31 General Nari ilo. Mandó el General Aymeric h 

guardia de limefIO!, porque corrfa riesgo con los pastusos. 
'''0, ,,' Presidente de Quito, dos veces maridó orden al General Ay

para que fus ilara á Narit1o, y en la ult ima le contestó que mandara 
I Genera! Narit10, á ver si se atreda á matar á un hombre tan 

¡nnde.' 
t Esta fue la relación que me hizo el Sargento pastusu . 
• Bogotá, á S de Mayo de 1868. 

« J. 111. EspimJs(1 J. 

Recibida, pues, tan infausta noti cia, el Gobierno, en su blndo, reco
I!e!Idab~ al pueblo la moderación y que se le deiase obrar . Esta adverten 
",,,,.;, extrat1a; pero es de sil.bcr que en tales ocasiones los chisperos 

. que se hiciese cuanto ellos pretendian. Tomáronse las providen 
auconl'enientesl una de ellas, la de manda! entregar las armas que se 
blbban en poder de particulares. Con tan inesperada novcda¿, la conster
~ n v el alarma fueron generales, y desde ese dla se hicieron rogativas en 

iglesias. Otro bando más aiarmante se publicó en seguida, sobre 
general. Pero si del Sur vcn fan estas fu nestas noticias, 
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las del Norte eran plausibles: la victoria precedia por todas partes 101 
paliOS del General Boliva r. El Gobierno de Cundinama rca recibió, poco 
tiempo despues, un oficio del de la Unión , en el que le decía que propusiese 
al jefe espai\ol de Pasto el canje de Narir"io por el mariscal de campo don 
Juan Manuel Cagigal, á quien acababa de hacer prisionero el General Do
Ij var en Venezuela. Los individuos del Gobierno de la Uni ón manifesta· 
ron en esta \ez mucho interE:s por Narir"iO: seguramen te querian dar una 
especi e de satisfacción por lo mal que lo habían t ratado antes. 

El Gobierno de la Unión, á peu r de la indecisión en que estaln la 
cuestión de derechu de patronato, 11(, dejaba de dispon er sobre la rento 
de diezmos, y por eso desde el ar"io!le 1817 habla dictado una providencia 
sobre suspensión de rentas, incluyendo é5ta. Entnnces el cabildo metropo
litano acordó que se oficiase al Tesorero de Vélez, intimándole que incu· 
rrida en las censuras de la iglesia si dispon ia de los caudales que debían 
estar á órdenes de la autoridad eclesiástica. Esto dio Jugar á cuestiones, y 
el cabildo metropolitano, para sostener los derechos de la iglesia, resolvió 
formaliza r la competencia co;) el Gobierno civil, nombrando pala soste
nerl .. al canónigo magistral doctor Andrés ;\1. Rosillo. El cabi ldo preten· 
dia que, habiénd o~e declarad o la independencia, el Gobiern o reti rase j lo! 
miembros de la junta de diezmos, que por su parte componían la que 
hasta entonces había entendido en el ramo á nombre del Rey. E n l:l mis· 
ma sesión del Cabildo en que de esto se trató, fueron elegidos jueces de 
diezmos, por parte de la mitra, d doctor Joaqu[n del Basca, y por p.Hte 
del cabildo, el doctor Nicolás Cuervo. 

El cabildo siempre sostenía, y (;on sobrada razón, que desde el mo
mento en que se había dcclarado la independencia de los R eyes de Espalla. 
el Gobierno no podía tener partc y acción sobre los diezmos hasta que, por 
medio de un concordato con la Santa Sede, no consiguiese esta gracia con 
el patronato eclesiástico; derechos de los cuales, s610 por concesión de 105 
P apas, g01aban los Reyes de Esplrh, ~. de los cuales no polia gozar un go
bierno que había dejado de representar los derechos de los soberanos agracia· 
dos, siendo de tan diversa condición polltica. En este sentido ofició el doctor 
Cuervo en 21 de 1ulio á los tesoreros del ramo y al Gobierno de la Unión, 
haciéndoles saber que el del arzobispado entendia que las rentas decimales 
pcrteneclan exclusivamente y en su totalidad á la iglesia, y que, en tal viro 
tud, debían remitirse á Santafe los caudales pe rtenecientes al ramo. E5t¡ 
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providencia del jucz hacedor dio lugar, un poco m:\s tarde, á otras del Con
gr~, que fueron las que originaron una controversia ent re los canonistas 
ministeriales y los del Capitulo metropolitano. 

Por esta clase de reclamos, que se veía precisada á hacer la autoridad 
cdesihtica, era por la que se tenia al clero por encmigo de la Rcpublica¡ pero 
e1cJero tu'OO defensores hasta entre los mismos ministeriales. El periódico 
mIado El Arrus fue uno de éHos, á pes.lr de no manifestar principios 

m~y ortodojos en algunas ocasiones. Éste contestó i un escrito titulado 
frn;tncioTlcs cOlltra los csjiur::os de los realistas, en el que se pintab .. al cle
r6como interesado en la esclavitud del país . \( En cuanto á nosotros, deela 
E/Artos, sólo se me permiti rá decir que hemos visto al frenle de los 
1egocios sacerdotes bene rn;;: ritos, cuyo patriotismo se ha puesto á pruebas 
:1~y rigurosas; que los púlpitos han resonado con sus exhortaciones 
mogélicas en favor de nuestra justa independencia, y que hasta en sus 

~n\'erS3.ciones familiares han persuadido eficazmente la necesidad de sus
:r¡ernos de la dominación europea. Yo me acuerdo haber oido á un minis
tro apostólico que c:o:plicaba estas verdades á sus feligreses y que con sus 
~ulces y repetidas insinuaciones les inspirab;t un aire vital que ennoblecía 

.usánimo5 y los hllela. volver de 1.15 más funestas preocupaciones). 
Después de trascribir un trozo de esos discu rsos patrióticos, el escri

¡urde El Argos deda: c: Pe ro no es este 9ólo el orador sagrado que ha 
desplegado su elocuencia:i favor de nuestra justa cau:ia; pudiera citar 
rugas igualmente elocuentes y patrióticos de otros muchos eclesiásticos 
x:¡eméritos, tanto del clero se.cular como del regular ¡ y esto me hace 
(lftr que está engailado el autor citado cuando nos quiere alarmar contra 
tiU porción del Estado, la más interesante en la pureza de las costum

bm, que depende de un buen gobierno ,. 
El Argos podía haber echado mano en esta vez del testimonio que en 

UI'or del patriotismo del clero dio don' Jorge Tadeo Lozano, como repre-
2ntante del Colegio electoral en 18 13, y que dejamos copia do en la nota 
111 página 1.p. 

Pero este mismo Argos, que defendía al clero contra los que lo ac usa
ban de enemigo de la libertad, llevó muy á mal que el Gobierno de Cun
di~amarca hubiera dictado un acuerdo contra los que, por escr ito ó de 

p;¡labra, atacasen ó se burlasen de los dogmas y misterios de la religión; 
ptTo como no podía a.tacar la providencia abiertamente, porque se temía 
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la opinión pública, 10 hizo de una manera embozada con el ridlculo, 
que aquello no era dignu del Gobierno, de quien deela que habi;]. cop:.oo 
las reAexi ones y palabr:u de Jam!n. 

No se quedó esto sin quien le dIjera : • • ¿ y no sera más acertao-> 
valerse de Jamín para hablar á unos pueblos cristianos, que del imp;
Roussca u ? ¿ Sera extral\o que al tratar de la santa, única y augusta rel· 
gión católica, se eche lIlano de las palabras de un autor de mérito tan rel!· 
gioso y católico ? :\las j ay [ este solo tHulo es bastan te para. que no se:;. 

del agrado de un Argos. j Cómo les duele se recomiende el cuidado r 
vigilancil de [a pun:za de nues tra augusta religión!» E stos testimonios 
con temporalleos hacen ver que la escue:a antirreligiosa esta trabajando el 
nuestro país desde que nació la R epública. Pero esto no lo prcviód 
clero, pues si lo hubiera previsto, quiza no habría sido tan liberal j no!! 
le acusaría ahora con injusticia,;' no habrla habido República, que es l~ 
más cierto, porque su influencia era tanta sobre los pueblos, que ella tu
bria sido más que suficiente para ahogar la revolución patriótica, si hubif. 
fa estado en contró\. 

El Argos era enemigo jurado de la regencia, y sin embargo se hiz: 
su panegi rista cuando supo que habia destituido á don Pedro Quevedo 
Obispo de Orense, porque puso algunos reparos para firmar la Constitución. 
Es que en mediando la ca USl de la iglesia, los que antes eran enemigosSf 
j an la mano. Esto viene desde el preto:io. 

O tro escritor, sobre el mismo asun:o, decía en El Anteojo: o[ ¿ En qu, 
consiste que el santo Obispo de Orense queda bien y sin cont radicciÓl 
proscrito y cxtrai'lado ele su obispado porque al jurar la Constitución dI 
Espai'la le puso una pequei\a restriccion, mientras que nuestro SacrisU.r 
tenazmente ha resistido reconocer el Gobierno establecido en su obispado 
ha tenido correspondencia con el enemigo" y, lo que es peor, ha dejado 
en orfandad su iglesia por espacio de doce años, contra lo que dispon! 
el santo Concilio de T rento, sin que por eso haya perdido nada de su ~u· 
toridad ? .» 

Esto no era m;\s que pura hipocresía, }' se deja conocer muy bien ea 

• En una. hoja tituladA La Prater1ta • 

.. En Ullugar hemos vilto lo quo hubo eobre uto. cargOI hechoa .1 AnoI.üpD 
SlIcri6t!u. 
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dcmh que el escritor deda sobre asuntos eclesiásticos. Este es 
~.I,d, que siempre se han \'a\ido los enemigos de la iglesia. Se inte

por la CJ.IISJ. que no les da mucho cuidad o, para combati r mejor 
que mis temen. 

El Argos se hizo celoso defensor de la pureza de la religión para serlo 
¡;",,¡todol espai\ol Blanco, sobre reforma de regulares, que publicó en 

en 1813 y se rei mpr imió en Ca rtagena en el mismo ai\o. Blanco 
¡'p,,"mi1 acabar con las órdenes monásticai á són de reforma, como lo 

betho siempre los herejes para destruír las instituciones del catolieis-
. El padre fray Diego Padilla impugnó el escrito del espa!1oL en otro 
tituló El esjlrilu del español, Ó 1/olas de llIl americano sobre la rejor
dt rtgularts. El padre d ijo en su introducción: «Advierto que no 

pretendo hacer la apologla de los reg ula res, ni defender las fal tas y abusos 
I ... l~ acusan , y en lasque están incu rsos algunos de ellos. Estos son no

tofo el mundo los conoce y muchos de los mismos regula res desean 
lIÓ"'"'"'' su reforma. Finalmente, advieno que mi intención no es ata
arni nherir á los autores de los papeles que voy á nota r. Mi pluma no 
• mueve contra sus personas sino contra sus escritos J. 

~()le valió al padre Padilla hacer esta declaración, para que el autor 
.EI AllltojQ no lo acusara de apasionado, diciendo que le atribula inten
cioIlessiniestras al Esjailol. El padre Padilla uo hacia si no deduci r las 
CODKtuencias de los principios establecidos por el reformador y de la his
lfIria de todos 105 siglos; y el tiempo dno á demost rar que el pad re, sin 
a/8¡;o de larga v lsla, alcanzó á \'er m3s lejos que su adversa.rio, porque el 
IIp<It1o! Bbnco, emigrado en Londres, apostató del catolicismo y se hizo 

, .. """to" Y hoy sufrimos 105 resultados de esa propaganda. 
El padre Padilla dividía en tres clases los partidarios de la reforma: 

I La de los católicos animados de un santo celo por la religión; Z.- La 
• aquellos católicos que tienen un celo amargo,originado de algún interés 
6pasi6n particular; y 3.~ L a de los herejes que, como enemigos de la 
ifaia, quieren la destruccióu de; sus defensores. La buena fe con que el 
¡.drt Padilla impugnaba el escrito de Blanco, se echaba de ver en que 
retonocfa los abusos, la relajación y la necesidad de una reforma que, como 
.,deseaban loscatóticos ani mados de un santo celo. Pero la desgracia 
puaJacausa de la religión ha estado en que les que eso reconocen 
,sienten no pueden manifestarlo siempre; tienen que callarlo y au n disi-
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mulado, por no dar armas á los enemigos de las órdenes ,dlglo~".'" 

siempre están prontos á apoderarse del testimonio de los bll~nos 
para atacartas de frente y llevarse por delante bllcno y malo, con el 

celo de reformadore~. Esta es la posición d ifícil en que la "I"j,;.,~ 
clero ha pu esto constantemente á los defensores de la causa de la 

Publicábanse otros \"arios papeles, misioneros de p •. '''otl.",,, O,"'''' 
E l Argos y El AII!I!~jo, haclan mis dalio que provecho á la cau~ 

fendían, porq uc COIl sus mismas predicatas escandalizaban á ",~p",. 

que más bien querian ser colonos de la E spaña, conservando su re 
cos tumbres, que republicanos independientes á costa de ellas. 

La idea con que los filósofos del siglo pasado sorprendieron ;¡l 
de los incautos y noveleros, de que la irreligión era indicio de 1'1 ""no", 
talento, habra hecho sus efectos en las cabezas de los americanos; 

hombres públicos quedan pasar por filósofos despreocupldos, y::,:,::~: 
el empe!10 en acoger cuantas ideas venían en ese sentido del 
los mares; y si el escritor se dirigía á los americanos, como lo hiZCI 
!iol Blanco, se llenaban de orgullo é infatuab:l1l al 
ocupar I:l. atención de los europeos. Estas puerilidades de 
públicos de aquella época. que si en teoria política estaban 
la filosofía intelectual esta.ban bien atrasados, porque en critica 
no había mucho progreso, fueron en gran parte la causa de sus 
en materias eclesiásticas; y en estos desbarros es donde hay 
principal causa de la decadencia y retroceso de la opinión de los 
los alias de 1814 á r 8r 6, y no en el jtmalismo atizado por el clero, 
han di cho algunos escritores. 

Era un hecho la decadencia del espíri tu publico; 
ciones y males causados por I~s guerras civiles en pueblos 
al orden y la paz, hadan echar de menos el antiguo sistema, y 
piraban por su restablecimiento. Así estaban las cosas, cuando el 
la Europa vino á ser la amenaza más seria de todas. Fernando Vil, 
to al trono, echaba sus mirad:!s sobrc la América cuando 1, "01.,1 ••• 
ocupado un poderoso ejército. La fortuna se habTa cambiado en 105 
de batalla , y á las victorias de Venezuela se siguieron las de rr oti!. 
esto llamó seriamente la atención del Congre!o, viendo qLle la 

zación anómala en que sc hallaba la República desde los ,,, .. d,,, "" . 
Enero, era un grande impedimento para la común defellsa, de!pu6 
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.b'''ped;d,', del Sur y de perdido Naril10, que era el único que podía 
provecho en Cundill3.marc3.. Entonces determinó invitar ill Go

de este Est3.do para otro avenimien to y organizar la federación de 

:
~~:~::má~ regular, que la hicic3C fuerte. Don thnuel Ah':¡rez, nom

por el Colegio electoral desde 1.0 de Junio, contestó satis-
conviniendo en nombrar un comi~ion3do que fuese á tratar 

d Congreso, i fin de acordar el plan de unión convenien te;1 las cir

:.~:~:~. Nombróse por parte del Gobienlo de Cundinamarca :í don 
Lozano, quien ~alió de Santafé p~ ra Tunja el 18 de Julio, con 

correspondientes instrucciones. Lozano fue recibido por el Congreso 
W mejo7cs muestra; de cordialidad hacia su persona y COIl las disposi

más favorables hacia el objeto de su comisión; y para inspirar toda 
""!Jo.,, JI Gobi erno de Cundinamarca y alejar cualquier motivo que pu

!~¡citar desacuerdo, se nombró por pa rte del Congreso al hombre 

:
::;;:::';;;':: mejor i e$tilS condiciones, y que lo fue el doctor don Jo¡é 

)ladrid. 
El plan se acordó en muy buena armonía entre los dos comisionados, y 

:JCongreso,quien lo aprobó después de algun.1s cortas modifi

cn lasque convinieron los comisionacos. Don Jorge Lozano regre
S~ntafé con los tratados, lleno de satisfacción, porque 3.1 mismo tiempo 
l\ correspondían á su principal objeto, dejaban á salvo aquellos de-

~
~~~~:~; los cuales el Gobierno de Cundinamarca h:tbía litigado tánto 

sido caUSil de las principales disensiones . Con Lozano vino. 
Congreso, el dipu tado doctor don Juan M.1rimón, alltorizado 

¡"""el"" aquellos puntos que ofrecieran alguna dificultad. 
Don Manuel Alvarez tuvo una conferencia con este diputado, y des
le pasó una nota en la que Jeda lI0 serie dable el interponer la ra tifi

"",""el plan de reforma acordado por los comisionados y ratificado por 

:~:;:'::;:6:por contener artículos cuya aceptación er3. peculia r de b 
de la Provincia; pero que dese?so, por otra par te. de concu-

h del mismo Gobierno, con cuantos arbitrios estuvielan á su 
para proporcionar los más conduce ntes á b común defensd¡ que 

lo que principalmente se dcbla aspirar en las presentes circnnstan
había formado la adjunta Ilota Ó plan, que, constante de diez y seis 

, ~~:¡I::,d(bería sustituirse en lugar de la rat ificación de las bases y plan 
'1 por el er.viado L ozano. Concluía diciendo al diputado del Con-

" 
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greso, que esperaba resolviese lo que estimara por conveniente en 
de 1:15 altas fac ultades de que lo consideraba investi do. 

l\1ari món contesto (Sept iembre 12) que no tenia facultades para 
ver sobre puntos tln diverge:lte5 del plan aprobado por el C'''g'''o,o", 
los que contenía el que le acompal1aba; que en tal virtud, le 
expedir el correspondiente pasaporte para T unja, en donde darla 
de su comisión al Congreso para que resolviese lo que tuviera por 
niente. Pidió también Marimón se le diese por el Secretario d, Go,bi,., 

certificado de \'ar ios puntos sobre los cua les se habla tratado en la ",,1m. 
ela tenida el l a del presente, Estos puntos eran.: primeramen te, que" 
convenidos entre los comisionados !lO estaban con formes con las inmuaif. 
!les dadas al de Cundinamarca; que el plan acordado contenla una nI" 
rosa fede ración ; que Cundinama rca no pod ía com'eni r en que los sujeul 
que hablan de emplearse en el Ejecutivo los nombrase el Legislati \'o, qll 
no era más que el Congreso con otro nombre; que era preeisoquebl 

provincias eligiesen otros representantes para establecer el ~~~~::i:::~: 
qUe los actuales eran muy adictos á la causa federal; que el i 
del Congreso propuso al dictador que pod la adoptarse un plan de d 
cent ralización, y que respecto al articulo que hablaba de las personas 
debian desempenar el Poder Ejecutivo, podría corregi rse diciendo que 
nombramiento lo hicie5en las provincias ; que aunque Cundinamarca 
tenia derecho para coa rtar á las provincias la libertad de dar su "p"". 
tación a los sujetos que tuviese por conveniente, como no lo ':': : :: 
para excluir de la de Cundinama rca i alguno ó algunos, sin 
estaba satisfecha de las buenas disposiciones en que se hallaban sus 
paneros para abdicar sus puestos si hablan de servir de obstáculo ála 
que se deseaba, 

De todo esto se extendió certificado á Marimón, quien dio ","" '" 
tales doc umen tos al Congreso, 

Entonces se echó menos á Naril10 ; porque don l\lanuel Ah'arez, 
que abundando en patriotismo y en cuantas virtudes podian adornar' 

cabaHero eminentemente crisliano, no era el hombre pa"",~'e~::;'::::;',I:: 
t uación , Naril10, que era hombre de grandes recursos il 
tino político, habría abierto cami no á la unión , una vez que en el 
so se hallab¡lIl tan buenas disposiciones. Pero don Manuel Ah'arel, 
principio vio cla ro, y que si sólo se hubiera gui ado por su buen 
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convenido en el plan acordado por los dos comisionados, se some
á la consulta de sus consejeros y olras personas influyen les que 

jIb~,," más sobre sus propios in tereses ó sus aberraciones y anLipatías 
el interés publico, quienes le hicieron ver un lazo en el plan de 
propuesto, y le suministraron el que le sustituía, el que de todo 
inadaptable y descabellado, como se va á ver. 

Por el articulo 1.", Cundin:Un:1.rca se aliaba al Congreso, como una po 
libre é independien te, con el sólo objeto de proceder de acuerdo en 

~,;";",,, exteriores y defensJ. comun . Por el z.", el Congreso y el Go
de Cundinamarca nombrarían cada uno un sujeto que en tend iese 

dirección de todos los asuntos militares pertenecientes á la co mún 
Por el 3.°, á estos dos sujetos les franquearían el Congreso y el 
de Cund inamarca todos 105 auxilios necesarios para la realiza

de sus operaciones. Por el 4.0 se les mantendría, por las dos partes 

"'''''''''" un Secretario y los oficiales de pluma necesarios para el des
. Por el 5.0 se decía: ninguno de los dos sujetos directores podrá 

¡." ,,,,,d, militar en los ejércitos, pero si pod rán nombr;¡r los genera
oficiales que les p;¡rezcan convenientes y necesarios para el 

Iooop",oo d~ sus planes. El 6.0 Los dos directores forma rán la3 instru c
para los generales y demás oficiales del ejército, que est imen opor

El ¡_" Igualmente los dos mismos directores comisiona rán á los 
que les parezcan más convenientes para fo rt ificar las plazas y 

de la Nueva G ranada . El 8.° disponía, con respecto á 

de guerra, que las dos potellcia! con tratantes los hicieran en propor
las provincias que estaban bajo su mando; que como el Congreso 

"" ocl" y Cundinamarca no era más dé una, ésta cargaría con una no
plrte de 105 gastos solamen te. El 9. 0 disponía que por 1.15 ;105 tesore
p~sieran todos los elementos de gllerra á disposición de un comí

por los dos rlirectores y ;¡prob;¡do el nombramiento por 
partes contratantes, y sin cuya form;¡li dad no podda el comisiona

sus fu nciones. Ella decía que los dos directores librarían con -
comisario todas las cantidades para la defensa. Por el I I se decía 

dos directores no tendrían jurisdicción alguna ej,- jl n; criminal; 
camas de los individuos del ejército serían enviadas á sus respecti .!:':::':; }' si se versase de uno y otro, las dos partes contratantes 

~ amigablemente suj eto que las determinase. P or el 1:2 se deela 
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que en caso de tratados ó capi t ulaciones, nada podrían concluir 

directores, correspondiendc esto al conoci mi ento y resolución 
potencias C011tYata llÜS. El J 3. Aun cuando se amplíen las ¡',,¡u.dol 
contra tar á los directores, ninguna negociación tendrá efecto sin 
bación de las dos potencias contratal1tes, siendo nulo todo lo que 
de este requisito. El 14. Los dos directores, en caso de gravedad 
gente, consultarán, para resolver, j sus respectivos GobiernO.!. Por 
Los dos directores paddan fijar su residencia donde lo tuvieran 
\"cniente. Por el16 y último se declaraba provisional este plan y 
la común defensa, mien tras se reuniese la gran convención que 
lerminJ.r la forma definitiva del Gobierno general. 

Es de creerse que el Congreso se reirla Ó tomaría esto:\. '~~,:::~ 
que un plan semejante no era sino un des\'ario; era una cosa 
del doctor Duquesne en el negocio de convento eclesiástico. 

El Congreso \,io desde entonces que el a rreglo con 
imposible; pero lo que acabó de llevar al último punto la 
el decreto dictatorial de 'J.7 de Sept iembre, Que dispan[", la 
ulla moneda provincial de baja ley. El Gobierno de la Unión 
esta providencia como perjudicial á las demás provincias; m~; 

adelantó, porque el decreto se sostuvo. 
La situación se agravaba, y lo peor era que no se podia ,"'q •• 

circunstancias gobernar el país con la estr uctura del Gobierno actuaL 

hizo preciso variarla; y en conformidad al plan de refo rma, ."q,,;,1 
aprobacióu de Cundinamarca, fueron nombrados para ejercer el 
Ejecutivo de la Unión don :Manue1 Rodríguez T orices, el d.,""·C.,,,¡ 
Garcl", Rovira y el doctor l\hnuel Restrepo, quien renu,,"~:,;~:ó,~;~Y¡;::~ 
presentes los otros, ftlerOIl sustituidos por don José F 
don Jos¿ Maria del Castillo y don Joaquín Camacho. 

Un mes después expidió el Congreso un decreto por el cual 

llevar á efecto su declaratoria sobre las cantidades decimales",~::':¡~;: 
Provincias á Santafé, con motivo, decía el decreto, de la ni 
cida por el juez hacedor del ramo. Esto em arrimar combuslible; 
que ardía y que los amigos del Gobierno espal1o1 atizabln, p'._ 
lle'v.lr adelante el odio de los pueblos hacia el nuevo GobiernJ. 
gufan al Congreso en todos sus movimientos para \'er lo que 
tildarle, y apenas hallaban algo, yá lo estaban se!ialandooo"" " .. 
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su iniquidad, de su Li mpiedad, de su rapacidad y de cuanto les 
,¡.'po',,'; y les venia á mano, según la natural'eza de la cosa sobre la 

una disposición; y como los pueblos entonces no estaban como 
ahora en materia de rel igión, sino que eran celos[simos, hasta no 
esta parte la mas leve ofensa contra la iglesia ó sus ministros, 

dados en este terreno hadan perder infinitamen-
I en favor de la República, mient ras ganaba de día en día en 

restablecimiento del Gobierno espal1ol. 
se ha dado una época de mas imprudencias que aquélla 1 cuando 

estaban encima por todas partes. Cierto era que el Gobierno 
urgentemente de recursos pecuniarios; pero si como tra té de 

•• ua, de los diezlllos y demas rentas eclesiásticas, fund:indose en 
tan arbitrarios como el de estar en posesión del pa tronato, cuan

~.;::::,~representantes de los pueblos habían dicho anteriormente 
le de ese derecho, y que era preciso ocurrir á la Santa Sede 

que se le continuara al Gobierno y que in ter tanto se hiciese un arre
autoridad eclesiáslica ; si como se procedió, decimos, autoritati
hasta apoyándose en principios y doctrinas de autores hetero· 

se procede en concordia con la autoridad eclesiástica, es indudable 
hlbría franqueado al Gobierno cuantos aUl\:ilios se le hubieran 

y se habrían evitado los escándalos con que se suminis
armas á los enemigos interiores, que no dejaban de trabajar de 

",lo ,''o los exteriores. 
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La República. do YellCtllC1R nuonmente 8ubyngada por 1011 e!lpo.fiolea-LOII Gtntr&!U 

Boll'l'ar y Marino e3C1loI)IIU y vIID!i Crn:tageul\ con algunoa otfOll-Torioe! y Piiitr. 

en el Gobierno de CartalPlnn-EI·Coronel ClIStilJO nbllDdoDIl el Magdalena y le lit
ne >Í. la plazn- Prowat.an 1~ militarea contrA la rerormo del Gobierno genenl
Refonnn del Gobierno de Cllrtagenn-EI Gobernndor da Tunillo Be dirige al dict.d11! 

de Cuudinamllrca en IOlicltml de algunos &OCOrtOll pltrn el ejGrcito que 6e retirabadt 

Venezuela-Urdaneb pono hUI tropas ¡¡ disposición dd COD¡rreso-Bollur , ¡ene" 
Cnrlagenu á preaental$O al CongTeUl-Solicita 1& le juz¡¡UII IObre laa actu&CioMl 

que le habla hecho el Coronel Manuel Castillo-El Congreeo resuelve IOm~r' 
Cundinam:¡rea á la Uni6n-Se encarga á. Bolivllr de cata comisi6n y se le OOlllbn. 
jefe del ejército-5ituaci6n alnrmD.ute de Sant,aM- LoI ~pai1olell de b. capital tire· 

cen 3n¡ servicio. al Gobier'110 y Gsto 1011 aOl'pb.-Fotmlln la eaballerra de SU}IT
II-,nd,,-Lo. chisperoe de nalistas-Edicto ee 101 ¡;obernadorell del arzobilpido 
contra llolivnt y SUI tropas-Alocución del Gobie:rno de la Unión desmintiendo It.1 
calulDuiu que conwnfa el edicto-- Intimación prc I'ia del GobilirDO de la Uni6n &1 

de Cundinamarca-EI uict.lldot Be deniega ti. todo arreglo-Bolivar mareha !Obra 
SanWó-Se acampll en Teebo y oficia tí. don Manuel Alvarez_Este reclllw.lu p* 
poIIicionca de paz-L" cabllller[a de OOIl Fnlla"d~1 uUBt.llda en P U611t.e-Aranda por 
dOllll:mel"Ol!, no vnelve 6. aplfecer-Uitimn intimlloei6n de Bolivar-80n daolilM 
sus uropOlliciones-Ee atacada la ciudad-El mi.mo dla IIUI tropu de Bo1ivar QCII' 

paron b. mayor parte--Capitulllciones- Sul incidentH-E. ent~gadn la plllIl &1 

General Bolivar- Felieitacionea que recibe-Se von de6Dlentidll.ll laa ca1umniu q~t 
contra él ~e habian propalado-Los gobernadorea cclesibliool expiden un t'diclo 
en Eentido contrario del primero y lo mandan reoogct. 

L
A Repú.blica de Venezue);¡ había vuelto á sucumbir bajo el poder 

espat101, y los Generales Bolívar y l\larit10 habían aparecido en 
Cartagena con algunos otros venezolanos escapados de la catás
trofe de su país; y como si aumentando los riesgos debieran au

mentar las disensiones intestinas, se verificaban en aquella plaza hech05 
escandalosos. Era alU Presidente Torices, pero desempel1aba el Gobierno 
el Vicepresidente Pii\eres, quien envió órdenes al Coronel don Manuel 
Casti llo para que no se reconociese el Gobierno de la Unión constituido 
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"",'lOO de la reforma, Con esto empezaron l:ts divisiones y los militares 
una protesta desconeciendo aquel Gobierno. 

También debía hacerse una reforma en el Gobierno de la Provincia y 
111 objeto se instaló, el dla z+ de Noviembre de 18'4, un Colegio elec-

1"'1,,,";" .' de la Constitución. Se decretó que hubiese un Gobernador 
00 segundo, y con tal motivo se encendieron los ánimos de los pHti

Ib",,,;,,,'lo cada uno colocar su candidato, 'Se decretó un Senado de 
individuos, una Cámara de siete Representa ntes, y un t ribunal de 

sticia de tres Jueces. 
El Colegio electoral había marchado pacíficamente; pero el 17 de Di

ÓClllbre se trató del nombramiento de funcion3Tios y hasta aquí duró el 
wJen. La elección de Gobernador recayó en Garcla Toledo; y cuando se 
*1 proceder á la del segundo, aban dona ron la sala unos cuan tos Repre

,encabezados por el doctor Ignacio Mui\oz, protestando contra 
deToledo¡ y con esto se convirtió aquel lo en una zambra 

cual nadie se entendía, El Presidente Granados pidió auxilio al Go
lImlador Pil1eres, quien no quiso (b.rlo, lo que animó á los alborotadores; 
I.'lOde ellos era el Alcalde de la ciudad, quien, para aumentar el conflicto, 

cerrar la puerta de! local. En esta ba raunda, y hallándose los 
d;p"",,,,, ó lilas bien colegiales, :i merced de 105 facciosos, propuso Ger

Pitleres la elección de dos cónsules que gobernasen, y que éstos fue
"G",d', Toledo y Gabriel Pil1eres; en lo que se hubo de conve~ir para 

conflicto. A los dos dias se le;; \'arió el nombre y yá no fueron 

~::~i: ';;"0 gobernadores, y :lUnque renunciaron, no se les admitió la , ; 
A todas éstas, los realistas estrechaban el circulo por el Norte y por 

Sur, y la Espal1a preparaba su expedición. Sin embargo, la federación 

I :!;:~~,:;'"IPorque en todas partes había reformas de gobierno, actas y 
11 A esta sazón tocaba á las puertas de la Nueva Granada el 

Rafael Urdaneta CQn los restos del ejército, que en lamentable 
se retiraba de Venezuela, seguido de emigrados, después de mil 

4s!tre,. 
El Gobernador de l'unj3, don Antonio Villavicencio, se dirigió 0.1 

t.:ndor de Cundinamarea en solicitud de algunos socorros para aliviar la 
zi.oeria de aquellos beneméritos soldados que Venlo.ll de sostener tan cruda 
"uta en fa\'o r de la República de Venezuela) destrozada por la ferocidad 



CAPfTULO C¡KCUESTA y NUEVE, 

"",'lOO de la reforma, Con esto empezaron l:ts divisiones y los militares 
una protesta desconeciendo aquel Gobierno. 

También debía hacerse una reforma en el Gobierno de la Provincia y 
111 objeto se instaló, el dla z+ de Noviembre de 18'4, un Colegio elec-

1"'1,,,";" .' de la Constitución. Se decretó que hubiese un Gobernador 
00 segundo, y con tal motivo se encendieron los ánimos de los pHti

Ib",,,;,,,'lo cada uno colocar su candidato, 'Se decretó un Senado de 
individuos, una Cámara de siete Representa ntes, y un t ribunal de 

sticia de tres Jueces. 
El Colegio electoral había marchado pacíficamente; pero el 17 de Di

ÓClllbre se trató del nombramiento de funcion3Tios y hasta aquí duró el 
wJen. La elección de Gobernador recayó en Garcla Toledo; y cuando se 
*1 proceder á la del segundo, aban dona ron la sala unos cuan tos Repre

,encabezados por el doctor Ignacio Mui\oz, protestando contra 
deToledo¡ y con esto se convirtió aquel lo en una zambra 

cual nadie se entendía, El Presidente Granados pidió auxilio al Go
lImlador Pil1eres, quien no quiso (b.rlo, lo que animó á los alborotadores; 
I.'lOde ellos era el Alcalde de la ciudad, quien, para aumentar el conflicto, 

cerrar la puerta de! local. En esta ba raunda, y hallándose los 
d;p"",,,,, ó lilas bien colegiales, :i merced de 105 facciosos, propuso Ger

Pitleres la elección de dos cónsules que gobernasen, y que éstos fue
"G",d', Toledo y Gabriel Pil1eres; en lo que se hubo de conve~ir para 

conflicto. A los dos dias se le;; \'arió el nombre y yá no fueron 

~::~i: ';;"0 gobernadores, y :lUnque renunciaron, no se les admitió la , ; 
A todas éstas, los realistas estrechaban el circulo por el Norte y por 

Sur, y la Espal1a preparaba su expedición. Sin embargo, la federación 

I :!;:~~,:;'"IPorque en todas partes había reformas de gobierno, actas y 
11 A esta sazón tocaba á las puertas de la Nueva Granada el 

Rafael Urdaneta CQn los restos del ejército, que en lamentable 
se retiraba de Venezuela, seguido de emigrados, después de mil 

4s!tre,. 
El Gobernador de l'unj3, don Antonio Villavicencio, se dirigió 0.1 

t.:ndor de Cundinamarea en solicitud de algunos socorros para aliviar la 
zi.oeria de aquellos beneméritos soldados que Venlo.ll de sostener tan cruda 
"uta en fa\'o r de la República de Venezuela) destrozada por la ferocidad 



HISTORIA DE NUEVA GRANADA. 

de Boves, Morales, Rozete, Zuazola y otros. Don Man uel Alvarez contestó 
que el tesoro cstaba exhausto, pero que el Gobierno abrirla una suscri¡r 
ción entre los particularcs para enviarle algunos auxilios. La. suscripción 
se abrió con una excitación en la que el Gobierno llamaba i todos los ciuda· 
danos, It a nombre de la religión y de la patri a, i contribu ir para socorrer 

aquel ejerci to que tAntos esfuerzos hacia por la justa y común causa J. 

El General Urda neta puso estas tropas á disposición del Congreso, el 
cual vio la ocasión favorable para someter á Cundinamarca á la federación. 
como 10 estaban las demás provincias, si no por medio de la razón, por 
med io de las armas. 

El General Bolívar, quc se hallaba en Cartagena, se vino a cste tiem· 

po por ú ca fla:i presentarse al Congreso para que se le juzgase, si se daba 
crédito á las acriminaciones que contra él había propalado el Coronel don 
Manuel Castillo, quien, por una presun tuosa rivalidad y envidia, desde que 
el Congreso prefir ió el plan de operaciones presentado por Bolivar al suyo, 
tra taba de arru inar su reputación militar atribuyendo á yerros suyO! Il 
púdida de Venelllela ; pero el Congreso no habia hecho caso de semejan· 
tes acusaciones. 

Bolívar se encontró en Pamplona con Urdaneta y se ,'ino con él! 
Tunja. Urdaneta habfa recihido la orden secreta de traer el ejército á e~t¡¡ 

ciudad, fingiendo moverse hacia Casanare. La fuerza constaba de 1,800 
hombres de los mas aguerridos y disciplinados, compuesta de los batallo· 
nes venezolanos Guaira, Barlovento y Vale1lcia, con el escuadrón Soberbi~J 

dragrmes de Caracas y ullas compaflías de infante ría granadina, reslo del 
ejército que en 1813 habia ido á libertar á Venezuela. Este movimiento 
se verificaba el 8 de Noviembre de 18q. Supo Uruaneta en su marcha 
que en Soga maso habia cinco espafloles y envió á un oficial con escolto 

para que los trajese. Uno de ellos era don José Jover, hombre pacifico y 
apreciable; pero como el ejérci to los tenía tan odiados por las felonias y 
crueldades que en Venezuela habían t:ometido con los patriotas, el olicial 

los mató en el camino , pretextando que querÍiln fuga rse. El Gobierno re
convino á Urda neta, quien se disculpó con el oficial, el oficial con lO! 
soldados y los sol dados con las lanz,ls t como deda en un casa análogo 
nuestro ant iguo cronista Juan Rodríguez Fresle. Parece que la gente re· 
ni" rabiosa y se temía descontentarla j pero el hecho es que, encargado 

el General Bolivar del mando del ejército para obrar sobre Cundinamarca, 
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ap'~"m',"',se le previno que no consintiese tales e>ocesos á los militares, 

":'!",':,las providenci as del Gobierno general se habian tomado reserva
~ ellas se habr:m trascendido en Santafé y los federalistas ó corra· 
:w.que tenían sus juntas, esperaban, y no con poco fundamento, el triunfo 

nll causa en aquella ocasión; porque ni Bolívar era Baraya, ni don 
Umuc! Ah-arez era NariilO, l1i el ejército las montoneras del Socorro, 
?"n. pensar en otro 9 de Enero. Los antiguos paleadores, enemigos del 
Úlr.greso, estaban alarmados, y mucho más los espaflOles y sus pa rtidari os. 
So lo e!taha menos el dictador, hombre de avanzada edad y en teramen te 

ulra¡jo á las COsas militares, á quien sofocaban los chispel'oJ' , que ya eran 
mis realistas que patriotas, con chi smes , v 61timamentc con denuncios 
roatra algunos sujetos de quienes se decía encabezaban una conspiración 
CQntra el Gobierno. Decfase, por atTa parte, que los espar"loles residentes 
cn Santaf(!, jun tamente con los americanC's realistas y unos cu:\ntos emi4 

gr¡dos que habían \'enido huyendo de Bol ívar, influ ian poderosamente 
/Obre don Manuel Aln,rez, y aun se le atribuyó inteligencia con el Capí. 
tin general don Francisco Mont alvo, quien se hallaba cn San tamarta. Don 
Manuel Alvarez contradijo esta imputación calumniosa en una proclama 
1ue publicó en 17 de Noviembre. El '-3 habla hecho publicar un bando 
~ el cual se mandaba salir de la Pro\'Íncia á los malcontentos, dentro del 
término de ocho días. 

En este bando se quejaba de que el Congreso habla publicado una 
p:"Odama para seducir á 105 cundinamarqucscs contra su Gobierno, Las 
I(Jópethas contra don Manuel Al varez venían del grande inter6s q ue por 
!~Gobjerno tomaban los espal101es y !eaJistas americanos, tanto que desde 
el instante en que se supo que Bolrvar marchaba de T unja para San lafe, 
tOOos lo.! espaflolcs se presentaron al dictador ofreciéndole sus servicios; 

pero esto no depell día de ot r ... cosa sino del ter ror que les infundían el Ilom· 
brede Bolivar }' el ejérci to, el que venia respirando venganza con tra los 
es¡:al\oles por las atrocidades que habían cometido en Venezuela. Don l\la· 
.uel :\Ivarez aceptó los servicios de los espal"loles, los cuales formaron una 
compaMa de á caballo que denomi na roTl de San Fernando, compuesta 
como de cuarenta á cincuenta hombres armados de sJ.ble, t rabucu y pi sto
~. mandada por don Lorenzo Arellano. Esta caballería hacia mucho 
r~ido por las calles, y yá se creía \'cr en ella á los \'encedores de Bolívar· 

Como el espIritu religioso era el medio más eficaz: para entusiasmar al 
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pueblo y el 9 de Enero habla producido buenos efectos en este sentido, 
se apeló i este medio contra el General Bol(var y su ejército. Desde qo~ 
se supo su venida se empezaron á propalar multitud de especies y cucntoi 
en 105 que se le repre~entaba como un Nerón, enemigo del nombre cristia· 
no, que mataba sacerdotes, que vio1.tb:l. mujeres, que profanaba templos} 
vasos sagrados, que \'enla matando y robando por todas partes. La si· 
guiente décim1 se hizo circular con profusión en aquellos días y se atrib!:· 
yó al clérigo doctor don Juan ;"[anu(;] Gucía Tejada: 

llolhar el eru~l Ner6n, 
ElIte ITerodes"liu aegundo, 

Quiere arruinar !)lite mundo 

y tambilm JI!. rnligl61l : 

SI!.J¡II todo chapetón. 
Salga todo ciodadano, 
SAlgl!., en fin, el buen crilltiano 

11 '1umplir con 6U dober 
Hum que logreruOll ver 
Ln muerte dl! .. te tirnllo. 

El ejército, dc qllicll pOCI.S dias antcs deela el Gobierno quc debia ser 

el objeto mas digno de la consideración de los buenus ciudadanos, a quie· 
nes,1 nombre de la religión y de la palri¡¡" excitaba á una suscripción p3!'4 

auxiliarlo, vino á ser de repente Ulla horda de bandi dos; ya no er~ el 
ejército li bertador, sino el ejército exterminador. E l General BoHI'ar, en 
quien poco antes habia reconocido el Gobierno de Cundinamarca al héroe 
de la patria, vino á ser un malvado impio que no respetaba el derecha de 
gentes ni guardaba regla alguna de moralidad. i Desde entonces empezó 
este hombre célebre, el más celebre de IlUe3tra historia polltica y miliw. 
á ser el blanco de la calumnia y de la injusticia de sus compatriotas. 

Lamentable fue el extravío de ¡;intas personas buenas que se dejaron 
llevar de tales mCl1tiras; pero doblerneute lamentable en los gobernadores 
del arzobispado, don Juan Bautista Pey y don José Domingo Duquesne. 
quienes expid ieron un edicto en el cual c:thortaban 1 los pueblos á la dden$.!. 
de la religión y de la patria cont ra los ¡nl'asores de Cundinamarca. Pinta
ban al Genera l Bolíva r y á la gen te que mandaba, COI) los colores que hem1\ 
dicho; y en prueba de la impiedad de este jefe, apelaban al testimonio de 
una proclama suya, la que no conocían sino de oldas, por lo que de ella I~ 
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lublan dicho los calumniadores, y en la cual nada , absolutamente, había 
que ofendiese á la religión, ( Vé~se el numero 26), 

Este edicto se publicó en 3 de Diciembre, cuando el General Bolivar 
tsUba en Tunja; é inmediatamente que fue conocido por el Gobierno de 
\¡ Cnión, expidió éste una proclama ó alocución dirigida á los pueblos, 
bociendo ver que los gobern adores eclesiásticos no tenían razoo en lo que 
~tdan y que se habran excedido de su~ facultades respecto a la excomu· 
~i60 que habían fulminado contr:!. el General Bolívar y el ejército, En. 
cierto que en el edicto se decía que Jos que auxiliaban y protegían á las 
gentes de dicho jefe, illcurrf~n en exco munión; pero 110 era cier to «que 
Ieatre\'iesen :i decreta r la excomunión contra aq uel jefe y cont ra todos 
:01 que auxiliasen de cualqu ier modo, » como se ha dicho en la Historia 
de Colombia de! sellar R cstrepo; porq ue es cosa muy di\'ersa decretar UIU 

r-n con tra personas determinadas, á decir que los que hagan tal ó cual 
JlU incurren en aquella pena, que pard los que tál hagan tiene decretadil 
i.I iglesia, Esto fue lo que se dijo en el edicto, y así lo reconoció el mismo 
Gobierno de la Un ión cua'ldo en su alocución :1 105 pueblos dijo: ( He 
aquí la conducta de 105 gobernadores del arzobispado y el concep~o que se 
dfbe hacer del calumnioso lenguaje ..:on que hablan del C eneral Bolívar, 
IIljwitlldo tilla o;c()lIumiól~ QUt-: ELLOS MIS) IO":>IO SI, I\'I'REVEN Á F U!.)!! · 

U10, Yen efecto, el decir en el edicto que aquellos individuos estaban 
ir,tarros en excomunión, no era dure/nI' ésta, y ~l mismo Gobierno 
de la Unión se le podría decir que: si alg una suposición había en el 
dicto, no era la de: haber dicho que los que tales cosas hi cieran incu· 

rNn en excomunión, porque, en realidad, la hay para esos delitos j sino]¡ 
¿~baber atribuido esos delitos á quienes no los habían cometido, Esta 
en la falsa suposición en que incurrian los gobernadores del arzobispado, 
que tan inCilutamente dieron crédito á las malignas especies inventadas 
rontra el General Bolíva r y su ejército, Así, pues, debemos concluir en 
bufU lógica, que los dichos gobernadores ni impusi eron ni decretaron 

t¡]excomunión, si no que creyeron incursos en e\la á dichos individuos, 
)Obre un supuesto falso, 

Pero desgraciadamente el negocio era con 105 eclesiasticos, y de con· 
ligaiente se le debía atribuir un carácter maligno, mucho más con la 

prerención que con tra los gobernadores del arzobispado y miembros del 
Cabildo eclesiástico tenia el Gobierno general, y con razón, desde los entor· 
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pecimientos q ue habían puesto para la tjCCUciÓll d el decreto de convocatorio 

sobre con .ento eclesiástico, que d Congreso habla sancionado; entorpeci. 

mientos dimanados de las desconfianzas que inspi raba yá el Gubiern o de l. 
Unión en materias eclesiásticas; porq uc otro de los males que en tre nosotros 

ha habido, han sido las desconfian zas mutuas entre las dos potestades ; pero 
desconfianzas ¡'¡ las que primero ha dado lugar ]" potestad ci vil y con lo 

cual se ha ido enajenando de día en día el apoyo del clero. 
El Gobierno general, en su alocución á los pueblos, tenía much3. razón 

en el fondo: era preciso no dej:ulos cng:1.l1ar ! y era de justi cia contradecir 
las calumnias propagadas contra un jefe como el General Dolh 'ar y contra 

un ejérci to tan benemérito como el que se le h:¡bía confiado; mas no la 

tenía en cuanto al cargo de abuso de autoridad hecho a los gobernadores 
del arzobispado por haber declarado incursos en las censuras de la iglesia á 

los que tenia por perpetradores de ciertl clase de hechos criruinosos. 
Deda el Gobierno en su alocución: t"Con tan peligroso COIllO notorio 

abuso de autoridad diocesana, por el titulo de gobe rnad ores del arzobis· 

pado . .. ;I y después: .Erigidos los goberuadores del arzobispado en maestros 

del dogma, doctores rle la moral}" pJstores de la grey de Jesucristo, carác· 
ter que ordinariamente no pe rtenece sino á los Obispos ... )) Compáresec!te 

párrafo con el siguiente, del informe dado por la comisión del Congreso en 
E nero del mismo a110, sobre los inconvenientes que los mismos goberna. 
dorC:5 oponían al proyecto de convente eclc:liástico. Dccía~ 4:Los actualu 

gobernadores del arzobispado pueden convocar sinodos dioces:l1l0s, por ser 

vicarios capitula res, como que hasta ahora no ha presentado las bulas desu 
confirmaci ón el rel'erendo Sacristán, ni ha tomado la posesión canónic. 

que sólo en vi rtud de éstas puede darle el CabildoJl. Es decir, que por el 
informe de Enero * se reconocían en los gobernadores d el arzobispado las 

facultades que ahora en la alocucíón de Diciembre se les niegall. Entonces 
eran vicarios capitulares en el lleno de todas las facu ltades gubemativa!, 

por no haber aun presentado las bulas, ni tom:¡do posesióll canónica el 

reverendo Sacristán; y ahora, sin saber por qué, 105 encontramos tan pobre; 

de facul tades, que no las tienen ni aun para decir quién 11:1 incurrido el] 

exco muni ón, no obstan te per manecer el gobierno eclesiástico lo rnisllIoque 

• Tanteel illf/1rme OOU10 la alocucU,n era.n obrlldel c!l.uoni&~ del Cong reso don Fru to! 
Jo~uin Gnti~rrez. 
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r.ltl año anterior, con lo! mismos gobernadorcs vicari os capitulares, sin 
baber presentado las bulas ni tomado posesión canónica el re\'erendo 5a
(Ii¡ti", que aun pcormanecí:t en Puerto Rico. Vbse por ,¡qui la parcialidad 
) pJCa buena fe COI\ que se trataba á la autoridad eclesiástica. 

El Gobierno de la Unión, antes de marchar la expedición sobre Cuno 
jinam<. rca, quiso hace r cuanto estaba de su parte par;¡ evi tar la guerra y 
dirigió una nota oí don Manuel Alvarez en este sentido; pero el dictador se 
1enegé oí las proposiciones que sc le hacíln para que se sometiese á la unión 
fflleral, como lo estaban las demás provincias, para mejor proveer á la se· 
guridal comun, tan seriamente amenazada por los espa¡101cs. 

Negado esto, el General Bolívar marchó con su ejt.":rcito sobre 5antafé, 
yen tres días se puso desde Tunja en la ~abana de Bogotá, y acampado en 
11 hacienda de Techo, distante poco más de una legua de la capital, ofició 
idon Manuel Alvlrez, con fecha 8 de Diciembre, en los t¿rminos más uro 
banos y conciliatorios, manifestándole el estado de las cosas para persua· 
dirlo á e\'itar la guerra, con las condiciones que le hablan sido propuestas 
por el Gobierno de la Unión. El dictador respon dió que yásobre esto habíl 
contestado al Gobierno general, conforme á lo resuelto por la representacióll 
nacional, respecto á no entrar en II federación y en defender los derechos 
:lel pueblo hasta el último trance; que esto mismo acablba de ratificarse en 
vista de b nota que contestabl. y que lsí lo cumpliría, á pesar de los senti· 
mientos de lenidad que le asistían; que iabiéndose que con el ejérci to \'enla 
una comisión civil del Gobierno genenl para entender en las diferencia! 
pendientes, sería lo más regular saber sobre qu~ bases 6 principios se hu
bieran de entablar las negociaciones, y más cuando era notorio que Cundi
n¡ma'ca nunca se había denegado á prestar sus auxilios para el sostén de la 
indep~ndencia. Conelula don Manuel Alv:trez quejándose del mal campar· 
umiento del Congreso con esta Provincia, y protestando qut! estaba resuelto 
á defer.der la ciudad, en cuy'!' inteligencia podil proceder el General Bolívar 
del modo más conforme con el derecho de las armas que se le habían con · 
fiado. (Véase el número 27). 

Esta contestación em:l.n:l.ba de una junta que rlOIl Manuel Al\'arez ha· 
bia reunido en San Agustln, compuestl en su mlyoria de espafioles y ame· 
ricanos realistas, los cuales se hablan opuesto á toda negociación con Bolí
m , fundados en que no cumpliría después con lo pactado. Así lo cre(an los 
espaftoles, quienes estaban persuadidos de que el General Bolívar los mata ría 
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á todos, á pesar de I:l.s garantías ofrecidas en su oficio; y esta creencia le 
venia de que los espai\oles en Venezuela les habían faltado "á los patriom 
en casas semejantes: y todavh más cuando acababa de sabe rse el asesi[]~IO 
cometido por la gente del General Urdaneta en la persona de don 10$< 
Jovcr y tos otros cinco espal'loles que babia cogido en Sogamoso. 

Al día siguiente, que era 9, contestó el General Bollvar al dictador de 
la ciudad, que era 10 único que le quedaba, habiéndose unido al ejército 
todos los pueblos de la sabana. La contestación se redujo i intimar la reno 
dición, haciendo responsable á don Manuel Ah'arez ele todos 105 malesqot 

se siguieran. (Véase el número 28). 
Por la tarde salió la orgullosa campan!a de Sln Fernando a reconocer 

el campo de San Victorino. Avistase con la primera avanzada de dragonCll 
montados que estaban en Puente-Aranda; dos de éstos picaron sobre e!b 
con lanzas caladas, y no fue menester mas para que volvit!ra ca ras, yen. 
trando en la ciudad con estrépito, no se "olvió á saber mas de ella, porque 
cada cual se metió en su casa. 

La resolución de don :\Ianuel Alvucz cra temeraria, porque por mis 
entusiasmo quc hubiera en el pueblo, el tr i unfo era imposible, atendido el 
número y calidad de la tropa del General Bolívar, la pericia de éste y su 
prestigio, y el valor y habilidad de jefes y oficiales que ,-enlan de sostener 
campai\as tan crudas contra las tropas de Boves en Venezuela. Por otr1 

parte, la ciudad iba á quedar sin vívere, de ninguna especie, estando todOl 
los campos del contorno ocupados por el enemigo; de modo que, caso de 
no poderse tomar por la fuerza, tendría que entregarse por hambre. 

El Gene ral Bollvar recibió otra terminante con testación del dictador, 
en la misma fecha, diciéndole: que supuesto que estaba decidido á in" adi r 
la ciudad, ella también lo estaba para defenderse. Bolívar habll tenido 
grande amistad en Venezuela con don Juan J urado, el Oidor espai\oll quien 
á la ~azón se hallaba en San taré y tenia m ucho ascendien te sobre don Ma· 
nuel Alvarez; quiso aprovechar esta ci rcunstancia el General para evitarla 
efusión de sangre y escribió á Jurado para que emplease todos sus esfuerzos 
en este sentido; pero nada valió; los esfuerzos de este espai\ol fueron inútiles. 
Don Manuel Alvarez, hombre crcdu lo y de buena fe, se dejó persuadir 

de otros que le repetían sin cesar que Bollvar no guardab:llos pactos; queél 
y su familia perecerlan en sus manos,junlo con todos los espai'lolcs. Ademú 
le hicieron creer que la gente que defendf", la ciudad era invencible ; que 
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entre los españoles habla excel entcs artilleros, y que con los cañones de 
grueso calibre, bie n cargados de metralla, se barrerla por dondequiera la 

g:nte de Bolívar. 

El día 10 fue acometida la ciudad por circunvalación. E l ejército del 

d:(t¡¡dor, que en la mayor par te se componía de milicianos, con no muy 

~enos jefes, emprendió su resistencia por las Cruces y San Victorinoj pero 

¡ poro tuvo que irse replegan do á la plaza del centro de la ciudad. El Co

ronel francés Manuel Serv iez atacÓ por esta última paT(c y quitó de la pla

luCla una lápida que Na ri!1o había hecho poner para perpetuar la memori:!. 

~e19 de Enero. El Coronel Carab:ul0 atacó por San Diego y el Coman · 

dlnte Cancin a, con la artillería que se había tornado, dirigla SU! tiros domi . 

Qlndo la ciudad desde el cami no de la Agua-nue\'a. 

las tropas de Bolívar entraban ganando calles y tomando las manza
QU, horadando las paredes de unas á otras casas, en las que sus habitantes, 

te:nerosos, estaban encerrados, y las calles solitari¡¡s, sin oírse más voces 

q~e !¡¡s de los soldados, ni más ruido que los tiros y zumbidos de las balas. 

l.<ffue que en aqu el mismo dfa, habiclldose empezado el ataque á las once 

~eI¡ mat\alla, por la tard e yá estaban los enemigos á una cuad ra de distan
,:¡ de la plaza. 

El" prop uso el General Bolívar una suspensió n de armas. Al gunos 
i!ijerotl que era porque estaban agotados los pertrechos y que habhn mano 

dldo á traerlos á Fontibón , donde había quedado ulIa parte del parque. El 
General Bolívar deela que era para entrar en capitulaciones, á fin de evitar 

mhdesgracias en la ciudad, cuyas calles estaban regadas de sangre y con 

aJ;h'eres tendidos de una y o tra parte, y ademas en las casas donde entra· 

ban los negros venezolanos se corrían grandes riesgos, si se sospechaba que 

bebiera allí espa!1oles, como en efecto sucedió en la casa del oficial real don 

JíIolqu in Quintana! á quien, conociendo que era cspai'lol, mataron á sa

bl1Zo~ en medio de su famili a. 

Admitida por don l\lanuel Alvarez la suspensión de a rm as, fueron co· 

I:l:ú,nados para tra tar con el G eneral Bolívar don José ~Iaría Lozano y el 

General don José Ramón de Leiva. A esta sazón se hallaba el General Bo

~m con su Estado Mayor en la misma casa de Lozano, á dos cuadras de 

~ pIna, que era donde estaba el cuartel general del ejército de Cundina

awC3., en numero de trescientos á cuatrocientos hombres. El General había 

betho \'enir á su lado ;1 cuantos sujetos notables es taba n en las casas inme· 
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d¡atas, para tenerlos en rehenes. Los doctores Benedicto Dominguel, )1: . 

guel Tobar y Francisco de U rquinaona fueron cogidos en la elsa dellnstl ' 

luto botán ico y Observatorio, donde estaban en comisi6n por el Gobierno ¡ll:1 

observar los movimientos del enemigo. Los soldados, apoderados de aqu(, 

edificio, que domina la plaza, se subieron á la alotea de la torre, desde donde 

hacia n fuego. Dirigido un cafión desde el solar del cuartel de milicias. fae· 

ron obligados á dejar aquel punto, en cuyo muro abrió brecha una balde 
grueso calibre, matando i algunos. La tropJ. hizo mil dan.os en los instra

mentas astronómicos que se encontraban en las salas del Observatorio, \ 

en los papeles y objetos de historia natural que había en las de botánica. 

En el oficio que el dictador don Manuel Al var,)z en vió :i. don José Mari, 

Lozano, Marqués de San Jorge, nombrándolo de parlamentario, le declaqoe 
el General Lei\'a ¡Tia asociado en la comisión; pero que era necesarioq¡;ese 

le dieran garantías. El General Bolívar ofreció en rehenes al Coronel Carlol 

Montúfdr. Don Manuel Alvarez contestó que no recibiría á este sujeto~~ 

rehenes de aquel jefe, por !er reo prófugo de Cundinamarca por delitosp: · 

1llicos¡ que el General Lciva irla, no para que le concediese capitulacion~ 

benéficas, sino para oír las que se le propusieran o El General Bolil'ar cor.
testó que Montúfar era un oficial dt: primer carácter en la milicia; que oa 

enviarla otro, porque no lo tenía de la graduación dc Leiva, ni le era deco

TOSO variar de elección; que si no se querían capitulaciones bené6cas, que 
no se enviasen negociadores, porque cualesquiera que ellas fueran, lascan

cederla por generosidad. 
Don Manuel Alv;ltez contestó que él no rehusaba admitir capitulado. 

ne! bené6cas, sino que las propusiera el Gene ral Bolh'ar¡ que la sitllaci60 

era critica y que el General Lein. iria á tratar, sin detenerse en formalidl" 

des; que Montúfar seria admitido_ 
En b conferencia con los comisionados, el General Lei\'a propu~o por 

base del tratado, que las tropas de 13. Uni6n evacuasen toda la parle de I¡ 

ciudad que habian ocupado, que era tanto como decir, toda ella, porque no 

les quedaba por ocupar sino la plaza del cenlro, y nada más. El Genent 
Bolívar contestó que tales proposiciones no se podían hacer sino i ni¡ias. 

Repitió las hechas anteriormente por el Gobierno general de la Unión,ofrt

ciendo toda clase de garantias para personas é intereses, si se aceptaban ~ 

p roposiciones,y se comprometía á no tomar de Cundinamarca sino tan wb 
el armamento para la defensa común¡ y, finalmente, ofreció que no entram 
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i la plaza si se le tcnfa desconfianza . E l General Leiva se retiró á dar cuen ta 
Gobierno, sin aceptar las proposiciones. 

En este intervalo vinieron á avisar al General Bollvar que una partida 
de¡ellle mandada por Venlura Ahumada ha bia lanceado en un zaguán , 
di5Unte una cuadra de la plaza, al Coronel Salias, quebrantando as! la ~us
¡¡ensión de hostil idades. S olivar se exaltó furiosamente, y yá daba las ór-
6enes para atacar la plaza por ladas cua tro esquinas, cuando ios sujetos que 
estaban detenidos en rehenes logra ron calmarle. haci":ndole presente que 
:quello no podía atribuirse al Gobierno sino al desorden eD il que obraba su 
gente. 

Don Ma nuel Alvarez, después de haber oído al General Leiva, pasó 
Ira oficio al General Boli\'a r, en el que le decía q tiC con t i n uar! a la suspensión 

deaTmas hasta el dia siguiente, mientras consultaba COII la representación 
¿donal, Boli var convino en ello (\'case el número 29), y después de algu· 
¡S otras contestaciones sobre incidentes del momento, las cosas quedaron 

megladas en el sentido que deseaoo el Gobie rno de la Unión , mediante 
.oas capitulaci cne.s en las que se rcconocla el Congreso po r el Gobierno de 
Cundinamarca, en los mismos t'érm ¡nos que las demás pro~'i ncias; se ponían 
1disposición del Gener~1 Bolivar las armas y demás ele mentos de guerra; 
que se reuniese inmedia tamente el Colegio electoral para 1.15 demás arre
Rlo!, y finalmente, una absoluta garan tia de personas y bienes, tanto par;¡ 
bpa1'!oles como para americanos. 

Terminada la guerra, se entregaron al General Boliva r las arma s y mu
".ciones; el orden y la confianza pública se restablecieron, y la discipli na 
dd ejercito fue tan rigurosa, que desde aquel momento no se volvió á come
ter por los soldados el menor dcsmán. Un bando se publicó inmediatamente, 

t~ el que se deela que todo el que sufriese daM por parte de los militares, 
~quejase en el acto para castiga r al que 10 causara, y que todo robo hecho 
después del b:lIldo se castigaría con pena de la vida. Un soldado incurrió 
en este delito y fue fusilado pron tamente. 

Las corporaciones ci vi les y eclesiásticas pasaron ,i cumplimen tar al Gc
Jml Boltvar, quien recibió á todos como á hermanos y amigos, sin maní 
:«Ur la menor molestia , y, por el contra rio, con un humor complaciente y 
.f.wi¡l que agradó á todos, porque todos \'eían que no era el hombre que les 
lu.bian pintado con tan horribles colores; y por lo tlnto, todos se apresu
¡¡fOil ajarle 5alisfaccionc5, Don l't'lanuel AlvarCt se le diaculp6 de su te-

" 



338 HlSTORIA DE NUEVA GRANADA. 

nacidad en resistirle, diciendo que lo hablan persuadido con mil falsu 
noticias, que ven ia á fusila rlo COIl todos 105 cspal10le5 que había en la ciudad 
Bolívar, con su genial franqueza, le contestó: e¿ cómo habla yo de haOO' 
eso con usted, si i usted lo han de fusila r losrados'. Palabras que tuderoa 
su cumplimiento antes de dos ailos. 

El respeto con qUI! recibió á los gobernadores del arzobispado y de
más prelados eclesiásticos, los convenció de que no era un hombre enemiga 
de la religión, como les habían hecho creer, y aun más, se desengat1aroo 
cuando le vieron castiga r con largo arresto i dos oficiales que habían da~J 
el escándalo de entra r fumando tabaco á la iglesia de San Franci~co, en 
una de las noches del octavario de la Virgen. 

Los gobernadores dd arzobispado se apresuraron :í dar complea 
satisfacción al General Boliv.lr, expidiendo un edicto en el que declaramn 
que lo contenido en el de 3 de Diciembre eran atroces calumnias, que b 
perfidia y la mala fe habían hecho pasar como cosas ciertas. A esas c;;,lum· 
nias respondían con los más grandes elogios, retractando lo dicho. y dh· 
dolo por nulo y de ningún valor; mandaron recoger el mencionado cdict~. 

(Véase el número 30). 



CAPITULO LX. 

11 1'teeideute Ah'llre~ «d.De el Colegio electolll.l, quien hace nombramiento de Gaberoll' 
dcir._El GtDeral 30111'&. decreta UD .-!ollali,o.-FuDera¡ por 101 mut'rWio tU la iDeo 
na.- EI Colegio electotlll ftllicitn ni CongrCJIO.-[.e iu\"itllo lío lroelndal'8C ti. SllUt.nf';'_ 

Provide:uciu del Colegio eleetoral.-Se nombra t:ober'Hldor lU doctor JOIIÓ Maria del 
Cutillo.-1'rovidencllUl do eeguridnd públicll.-EI Gencral lJ.ollvnf reg rcfla lío Tuujll.
Arregla 101 pl.ue. do defene/l con el Gobierno do la UnI6n.-Sc le encarga In e:J:pe' 

diciÍlu IObro Sl\ntamlrt.n._Los espaiiolu ftlliladOl en lIondn.-Dil('n~ionetl oon el 

{'oTOnt'l MlUluel ClUltiHo y.~ flllleaw conlleCu(!llclu.-u. dominicanOl de Cbiquin· 
quid auxilian al Gobierno con dinero.-8e renuel'"1l1a CUHti6n IObro diumOl. - !A· 
tolo del doctor Roaillo en el que impugna IL'I oplnionea de 101 clluonid.u dd Con· 
¡n.o.--ObeernciontlliObre c:iertw llrtlculoa colUtitucionalu. 

1 
~~IEDIATAl\IEXTE dcspué3 del restablecimiento dt.:l orden y la paz, 
don l\h.nuel Alvarez reunió el Colegio electoral, conforme á lo estipu
lado en las capitulaciones. Reunido ¿ste, hizo nombramiento de Go
bernador de Cundinama rca en el General don José Miguel Pey, y para 

IJplente <n el dOltor Ignacio Vargas. 
El General Bolivar, con fecha 1 i de Diciembre, expi dió un decreto á 

1mbre del Gobierno de la Unión y de acuerdo con la com isión pol/tica de 
Qte, en el que excitaba, en los términos mis comedidos y urbanos, á los 
ClIld3dano~ de Cundinamarca á contribuir con un donativo "oJuntado para 
~ gutos del ejérci too 

El Gobierno de CUnd1l1amarCa, por su parte, determinó se hiciesen 
Ixlnras funerales por las almas de trescientas ~ictimas que en el com
bote de las calles de la ciudad habian si do sacrificadas por una y ot ra parte, 
H:ci~ ronse las exequias con toda pompa en la: iglesia del conven to de San 
:\guuín,el dla 7 de Enero de 181 S, CO!l asistencia de los miembros del Go
~rnoj del General Bollvar, acomp;1I1ado de jefes y oficiales; de las corpo
miones civiles y eclesiásticas, y del ejército, el que hizo los honores de orde
:Illlz.t. Pronunció la oración funebre el padre Echa\'óarría, del mismo 
ronrento y uno de 10$ religiosos más pa triotas. L3 comun idad prestó sus 
eneias desinteresadamente, manifestando al Gobernador, cuando qUi50 
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pagarle al convento sus derechos, que aquel scrviclO nada costaba al (Jo. 

biemo, porque el convento querla tener la satisfacción de contribuir ponu 
parte, con este piadoso acto, en beneficio de las almas de los militares difunto!. 

El Colegio electoral dio comisión á tres dc sus miembros para ir á r UDja 
a felicita r al Congreso y al Gobierno general, é invitarlos á trasladarse :!.San· 
tafé. También marchó para el mismo lugar el General Bolívar á disponel crm 
el Gobierno los planes para la comun defensa; y mientras tanto el ejército 
se organizaba conforme á las disposiciones que el General habla dejado. 

En el mismo mes de Enero el Colegio electoral dio al General Pey 
una comisión militar para la villa de Honda, y nombró para Gobernador 
de Cundinamarca al doctor José 1hria del CastiHo Rada, quien inauguró 
~u Gobierno con un decr.eto sobre policía, principalmente para contener 
algunos abusos y tropellas á que se hablan dado varios militare~ después de 
la partida del General Bolívar. En el decreto decía que, excitado vivamente 
por el serenísimo Colegio electoral para que tomara providencias vigorosas, 
con motivo del abuso que se habla notado en tomarse el nombre del Go· 
bierno por algunos militares y otros hombres depravados, para introducirse 
en las habitaciones, so pretexto de prender á algunas personas, prevenraqut 
ninguno, fuese de la clase que fuera, se atreviese en adelante á inquiriró 
solicitar por sujeto alguno, y mucho mellas á introducirse en las ca5a5,aun 
las más infelices, con pretexto de hacer prisiones, sin expresa orden, por es
cr i to, del Gobernador ó de alguna otra autoridad competente, bajo las penas 
establecidas contra los perturbadores del orden publico. Se autorizaba por 
este decreto á los individuos cuyas casas se quisieran allanar sin mostrar!:! 
orden correspondiente, oí. resistirlo hasta con la fuerza, tratando como ban· 
didos á los que no quisieran con tenerse, y pidiendo a uxilio, en caso neccSlrio, 
á los vecinos, quienes deblan prestarlo pron tamente. 

Arregláronse en Tunja los planes de defensa entre los encargados del 
Gobierno y el General Bolívar; y adoptándose el parecer de éste, se dis· 
puso marchara á sus órdenes una expedición por el Magdalena, para que 
obrase sobre Santamarta. Los realistas habían ocupado y saqueado á Ba· 
rranquilla, con motivo de haber desamparado la línea del Magdalena el 
Coronel Manuel Castillo, para pasar á Cartagena, al tiempo de los alboro
tos suscitado~ con motivo de la elección de Garcia Toledo. A Bolívar no 
se le ocultaba que Castillo, con sus antiguas rivalidades y apoyado por!u 
partido, opondrl" embarazos :i la empresa, y mucho más cuando para ello 
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!econtaba con una parte del armamento y municiones de C:lTtagc:la, eu· 
JU elementos ordenaba el Gobierno general se pusiesen á disposición dd 
Gtoeral Bolh·ar. Éste, para evil:\r el escoJlo de la oposición de Castillo, 
~idi6 al Gobierno le hiciese General, é indicó que se le destinase á aLTO 

;~mo elevado fuera dc la Pr:lVincia de Cartagena. El Gobierno le envió 
eidcspacho de General y le llamó ;i ocupa r un lugar distinguido en el 
IJpremo tribunal militar de Santafe; mas esta medida no surtió sus efec
'os, p'Jrque aceptando el generalato y no el empleo, el Gobernador Gual 
IoFtfsuadió a que continuase en el mando de las a rmas de J:.. P(ovillcia, 
ttmando;i su cargo el hacer sus observaciones al Gobierno, como que asi 
lo permitía el decreto de reforma federa l. 

.\ estc prilllcr paso de desobediencia al Gobierno gen eral se siguieron 
.1I0S muchos que decidieron desgraciadamente de la suerte de la expedi
dón, y luégo de la de toda la República. Tanto hay que cuidar de no dar 
tI primer paso fuera de la linea del deber! 

El Congreso habia aceptado la invitación que el Colegio elec:orallc 
lClNb.1 de hacer, y fijó el 23 de Enero para reunirse en Santafé. T rasla
~ironse, pues,;i esta capital los Representantes y el Jefe del P oder Ejecu. 
~vo, que lo era el doctor Custodio Garcia R ovira. Por la última reforma 
q~e se había introducido en el Gobierno de la Uni6n, segú n se hl dicho 
aote5, el Ejecutivo estabJ. ;i cargo de tres personas; las otras dos eran T o· 

rices y el doctor Restrepo; el primero estaba en da de Cartagena pa ra 
S.lDtafé, y el segundo había sido sustituido últimamen te po r el Gene· 
ral Pey. 

Hizose el recibimiento al Gobierno general y miembros del Congreso 
en la quinta de Arrubla, llamada hoy La lJ/i:rced,;i la entrada de la ciu
d¡d, por el camino del Kone, ;1 donde se habían trasladado, desde por la 

Il:lftana, los miembros del Gobierno de Cundinamarca y los del Colegio 
electoral, con otros empleados de categoría. Allí fue cumplimen tado el 
Presidente de la Uni6n, quien oyó y contestó las arengas del caso, y luégo 
lé les obsequió con un grande ambigú. 

La expedición para la costa empezó ;i sali r de Santafé para H on da, y 
dGobierno dispuso qut: se Iievasen, para deportarlos t:1l Ca rtagena, unos 
.:untos cspat1oles. Cometiése la injusticia de echar;i muchos hombres 

'lfelices que ningún dal10 podlan hacer, viejos alabard eros, con fami lia, 
mientras se permitió quedar á otros, pudientes y de influjo, porque tuvie-
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ron quienes se cmpefl3ran por ellos. Se comisionó :1 1 Comandante Alcin· 
tara. venezolano, para que ccndujese cuarenla de ellos hasta H onda, y en 
el camino mató d iez y seis, dando luCgo puf razón que se le hablall cmWI· 
do. Los demás llegarnll á H onda, capital de l;¡ Pro\'incia independien te r 
soberana de i\! 3riquita. AlU fueron puestos á disposición del Gobernador 
León Armero, quien los hizo llevar ála cárcel con olros que se babian 
conducido de TlInja, entre ellos el padre capuchino fray Pedro CorcHa. 
E ste era de los misioneros de Cumana, que estaba preso desde el mes 
de Mayo de 1813, ~egün se dijo en la Gace/a de:q ce Junio del mismo 
01110, por haberlo cogido entre los conspi radores de Sa n J osé de Cúcuta, 

quienes trataron de asal tar el cU3rtel, pero no lo consiguieron porque 
fue ron denunciados. El padre Core!la, segun la Cace/n, se habla fugado 
de la pri~i ón; mas luégo se le volvió á capturar, y habicnd osele tomada 
declaración, rc\.:Cló toda la conspiración . Despucs se le trajo á Tunja , don· 
de permanccia preso en el convento de San Agustln ; pero el capuchino 
cra realista ex altado y hombre de fib ra que no cedia al miedo; cualidades 

que lo acaba ron de perder. En el temblor de tierra que hubo á fines dcl 
ai":lo de 14, la población de Tunja, conslernada y llena de pavor, ocurría! 

las iglesias á implora r 111 misericordia divina, y esto proporcionó al padre 
Core!Ja la ocasión para hacerle partido á su causa por medio de un ~ermón 
que cn aquellos momcll tos de exaltación predicó contra la independencia 
de América , pensando, segu ra mente, en sacar el mismo partido que M: 

habia sacado en favor de la causa del R ey con el terremoto de Caraca~. 
E sto empeoró la causa del padre y fue parle para que el General Bolívar 

lo mandara llevar á H onda con otros. Reunidos en esta villa con los 
que baja ron de San tafé, el Gobernador Armero hizo juzgar militarmente 
á nueve de ellos, quienes fue ron condenados á muerte y fusilados, entre 
los cuales se con tó a don Jase Gregorio ;"lartincz, que había venido el aM 
de 1808 de contador de amortización, a don Ramón de la rnfiesta, rico co
merciant e, y el padre Corella. 

E stos hechos escandalosos fueron enérgicamente improbados por me
dio de la prensa. Digno es de trascribirse aquí el siguiente párrafo : t: Se· 
mejantes atentad os, que degradan tán to la dignidad de la Nación, han 
sido mirados en esta Republica con la execración que ellos merecell. Es 
la primera vez que se ofrecen i los ojos de unos pueblos celosos de su 

libertad y de su reputación, escenas de barbarie y ae crueldad tan ajena~ 
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carácter como de la moral y de b misma politic... i Qué temor 
inspirar estos asesinatos á Jos ciu dadanos, cuando ven en ellos 

inicuamente todos los privi legios del hombre, hollados sus 
ilereth05 y pisadas las leyes más santas de la natur~leza ! Esperamos, no 

.bstan te, que el Gobierno general, en desagravio de la K ueva Granada, 
etcrete castigos eiemplares contra esos monstr uos fe roces que han come ti
do deli to tan horrible, si se quisiese dar á los pueblos la confianza que es 
:tttsario inspirarles . .. .. ... 

As! se expre!aba la Caceta nmlútert'al de A utioqll ia, correspondien te 
1112 de Febrero de ¡8 15. El Gobierno general im probó estos hechos es
:¡ndal0505 e hizo cargo de ellos al Genera l Bolivar, quien se justificó acre
h¡ndo que se habían de<:tuado sin su anuencia, y que al oficia l que los 
h.l.bla ejecutado lo habla mandado encausa r. 

El General Bolíva r salió de San tafé pa ra la costa el z4 de E nero de 
il'5' Luégo que se supo en Cartagena que estaba nombrado para mandar 
J¡s fuerzas que iban á obrar sobre Santa mar ta, contan do con las de la 

Plovincia, empezaron los part idarios de Casti llo á trabajar para que éste 
DO entregase el mando milita r i Bolívar, é h icieron representacio nes a l 

~bernador en este sentido. Se pretendía que Castillo fuese el encargado 

dnomeler á Santa marta. con desprecio de lo d ispuesto por el Gobiern o 
~tneral, y todo eso con injurias al General Bolfvol r . 

El Gobernador, don Juan de Dios Amado r , dirigió órdenes á las fuer
rudel :'Ifagdalena, previniéndoles que no obedeciesen ninguna de Dollvar 
mien tras no fuesen comunicadas por la Gobernación, lo que era anular 
Ihsolutamcnte la acció;, del jefe de operaciones nombra do por el Gobiern o 
,eoeral de la Unióll . Deciasc tl\.mbién en esas órdenes que si bajaba de 
Mampox, le hiciesen regre!'.ar á este lugar, donde debía permanecer hasta 
que el Gobierno de Cnrtagena le permitiese pasar adelan te. i Qué papel 

tln ridícub estaba haciendo el Gobiern o general en presencia de la 50be~ 
r.lnía de Cartagena ! ... . . , Curiosidades de la fede ración ! 

Pareela que aquél, usando de la energla que empleó para hacerse obe
decer del Gobierno de Cundi namarca, debería haber hecho 10 mismo con 
ti d~ Cartagena. Pero nada de eso; todo lo que hizo fue enviar j esa plaza 
D~ comisionado re\'estido de plenos poderes . para que, mediando entre 
W,.;tillo y Bolivar, facilitase el cumpl imiento de las disposiciones dadas 
para el sometimiento de San ta marta. Pero á este primer desacierto ag Ie-
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g6 otro peor el Gobierno, y fue el de dar tal comisión al canónigo ~bn. 
món, parcial de Castillo; de manera que si se hubiera estudiado plra 

halla r el mejor medio de echarlo todo á perder, no se habría dado con ~tro 
mejor. 

Llegado:\. Mompox el General Boll\'ar, dirigió oficios y comision~;b 
al Gobern¡¡dor de Cartagena, á Castillo y :i Marimón, manifestandoles 

situación en que se hallaba el ejercito, mal armado, )' que las de tencio:lel, 

las enfermedades y deserciones lo ibm diezmando a buen PlSQ. ~u, 

nada b2StÓ ; las contestaciones que recibía, más bien que otra toll, mn 

insultos; 'i lo más cXlrai'io, hasta de parte del comisionado del Gobiern 

de la Unión, quien le orJenaha que contramarchase á Mompox, después 
de salido de 311í ; Y en una de tintas contestacione! se le propuso, como 

medio de trarsacción para que por parte de Cartagena se cumpliese (Orl 

las órdenes del Gobierno, que se retirase con los venezolano, y que entregut 

el mando de hs fuerzas al jO\'en Comandante Francisco de Paula \"!Iu, 

quien, á la l32ÓIl, contaba apenas diez y llueve a1105. habiendo entrado al 
servicio en 181:! á lidiar con la cruda guerra de Venewela, en la que, ¡xr 
su extraordinario valor y r.1ra capacidad militar, hibía ascendido desde 

cadete con tAnta rapidez: pero á pesar de todo este müito de Velez.e1 

General Boliva r no pudo menos que recibir semejante propuesta como un 
estud iado insulto á ¡,u carácter personal y al rango á quc lo habia e1c;'ado 

su mérito. 

El General Bolívar tenía órdenes del Gobierno para con tinuar 1111 

marchas, y las continuó hacia Cartagena. Las autoridades de la plau to 

maron inmediatamente las medidas que creyeron convenientes para rOll

ti rle. Dos veces envió Bolh'ar á su Secretario Ravenga proponiendo 
medio, prudenciales al Gobierno de Cartagena, á Cast illo y á Marimóu 

quien se habla declarado apasionado partidario de Castillo é instrumento 

de su vanidad; pero nada pudo conseguirse de gentes que estaban resuelw 

á hacer t riunfar su pasión, aunqut! se perdiera la Reptiblica. Por ultimo, 

estando cerca de Cartagena. volvió á dirigi rse a Marimón, :i qliien d«ú 
que siendo el odio á su per,ona lo único que impedia la ejecución deba 

operaciones de campafta sobre el enemigo, le admiliese su renuncia del 
mando del ejéreito }' le proporcionase embarcación para reti rarse á una de 
las colonias extranjeras. Marimón contestó qu~ le admitia la renunciar 

Que pusiese el ma ndo en mallos del jefe de mayor g raduación, no sieodo 

el G eneral Maritio n i el Coronel CarabaOo. 



CAPiTULO SESBNTA. 345 

Luego Que el General Bolivar recibió esta con testación , resol vió en
el mmdo al General F lorencia Palacios, y para verificarlo reun ió 

-J'''''' de guerra, la cual declaró <lue ni el Genl:ral Boliva r podla re
e! mando del ejercito q ue el Gobierno general le habia conferido, 

comisionado Marimón podia admit ide la ren uncia : y que eu vista 

foTmal desobedecimiento de las autoridades de Carta gen a hacia las 

~,i,io"" del Gobie rno general; de 13$ medidas hostiles que y:i se es
tomando cont ra el ejercito \" contr.1 los ciudadanos de Venezuela 

.. 1m", en la plaza, y otras cuan tas consideracionas, resolvió que se 
]¡ plaza hasta obligar;'i su Gobierno:"I cnt rlr en su deber. 

El Genera l Bolivar se conforn:ó COIl el dictamcn de la jun ta de guc
tambi¿n fue lo peor que pudo hacer, segun el desenlace que \·ino 

la COSl . In mediata men te dio parte al Gobierno general, exponien

"~:;~:;: i;:: por que !t: habla conformado ro n aquel dictamen, y decía; 
, pasión humana di r ige en est;1 oportun idad mi conducta. Arras

el imperio del deber, voy ,i combatir con tra mis hermanos . 

'ih<'rn'", será la pri mera victima; otros parien te! tengo en la ciudad; 

ha amenazldo con su exterminio: peru un \'erd¡¡dero republicano 

otrJ, fa milia que la de la pat ria . Juro por mi honor que no val

en u na guerra civi l, porque he ju rado en m i corazó n 

á sen 'ir más á la N ueva Gra nada, donde se t rata á sus liberta
como á tiranos, y donde se infama y calumnia la virtud. He contri 

"",,,.,, ti establt!ci m it;:lll0 del Gobierno general en cu¡¡ntO he podido; 
. el ult imo sac rificio que haga por su estabilidad. B:btamc habe r 

::~:,::m~;i:5 armas por dos veces con la sangre de mis hermanos ; yo no 
. una tercera. R uego, pues, enca recidamente á V . E . se sirva 

un General para este ejército. bien persuad id o de que estoy más 

á subir al cadalso que á continuar mandando ». 

A este oficio con testó el Gobierno general improb;Uldo altamen te el 

acababa de dar conformándose con el dictamen de la junta de 
. haciendole prevenciones las más serias si no se ajustaba á las ór

del Gobiern o,en la s que se le ten ia prevenido q ue de ning una mane-

. por motivo algu no hostilizast á Cartagcna, sino q ue, por el con trario, 

cuanto fu ese posible para evi tar c ualq uiera disensión con aq uel 

1oIi~",. (Véase el número 31). 

Verdaderamen te es deplorable que el General Bolíyar hubiera incu-
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rri do en falta tan grave y de tan perniciosas consec uencias ; falla que si: 
puede disculparse como se disculpan todas las de la flaqueza humana,) 

como se pudiera disculpar tambien la de Castillo, si no hubiera tenido por 
origen una pasión personal i si no hubiera sido tan medi tada )' ti ll solte· 
nida, con desprecio de todos los acomodos que se proponían para CI·itar un 

mal paso. De Bolívar pude decirse que fue impelido por su amor propio 
ofendido con tantas muestras de odio hacia su person:!.. ¿ Y qué hombre 

no está expuesto en semej,llltes casos á ser vencido por el celo de su hom¡ 

personal ofendida por una ciega emulación? 

Cuando el General Bolívar recibió la contestación del Gobierno,}'a 
el daño estab:!. hecho, }' sin remedio. Al acercarse á la Popa enl,j 

otro parlamentario á Cartagena, con el fin de ver si se el' itaba la guerra' 

pero al comisionado se le r~cibió á balaz:os. Esta fue la decisiva p.; ra cm· 

prender operaciones sobre la plaza. Un mes duró el asedio, el que nunti 

pudo establecerse riguroso, por no ser suficiente el número de los sitiado

res. En este ticmpo hubJ varios choques entre éstos y las fue rzas ~'olantes 

de la plaza; y el ejército del Gencral Bolívar se disminuía por efecto de 
las enfeTmed,:¡des y la falta de recursos para vivi r, porque hasta del agu¡ 

carecían, por haber elwenenado los de Cartagena los aljibes de aquellos 
sitios. Mil doscientns hombres, contando con los enfermos, ora todoel 

número del ejército, cuando se recibió en Ca rtagena la noticia de la llega· 

da del General don Pablo Morillo á Venezuela con la cxpedición espal)oJ¡, 

En el momento escribió i\farimón al General Bolíl'ar com unicándole 11 

noticia, y éste le contestó proponiéndole uno de tres arbi trios : cl primero 

era marchar sobre S~ntannrta, dandole los elementos de guerra que nea:. 

si tara, víveres 'i transportes; segundo, que marcharía con el ejércitc a. 
in terior, con los mismos auxilios, si esto se tenia po r más conl'eniente;y 

tercero l dejar por su p~rte cl mando del ejército y que se le permitim 

e mbarcarse, con los oficiales que quisiesen seguirlo, para cl extranjero. En 

seguida se tlwieroll conferencias entre Bollvar. Mlrimóll , Casti llo yel 

Gobernado~ de Cartagena, sobre la defensa común . Celcbróse un tratad 
de paz entre el jefe de! ejército de h Unión y el Gobierno dc CJTtagcnl 

Acordáronse plancs de operaciones, en 105 que Bolívar ent ró de buena fe. 

pero bien pronto se desengai'ió de quc 1;0 era completa la de los otros pm 
con él, y así, después de perdido mucho tiempo con nuevas dificultades) 

embarazos que suscitaban las prevenciones que siemp re tcnían contra Boli. 
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dejó el mando de l3.s tropas y se embarcó para Jamaica. 
Esto fue lo que salvó á 105 realistas de Santa marIa y Riohacha, según 

del Virrey Montalvo, quien. después de hablar del plan de 
¡).Ua caer sobre estos dos puntos y pas:¡r luego á Venezuela, decía: 

,ro."oll;",,,, en \'irtlld de las instrucciones del Congreso, debia obra r 

~~:::~:,;:;;,;Ias tropas de Cartagena, unos celos de mando nforllmnd{l' 
~ entre el y don Manuel Castillo, Comandante de aquellas, 

.i otrQS motivos mas graves, obstruyeron su empresa J .• 

º~edó á la cabeza de las tropas el General Palacios. con quien tamo 

I~,, ~::,;:,"en diferencias 105 mandatarios de Cart~gena. Este se retiró 
~ su gente, dejando luego el mando de ella al Coronel Oo· 

Meza, quien se puso á órdenes de i\larimón¡ y cuando se tomaban 
de orden de éste, Palacios se hizo reconocer por jefe 

,y obrando sin dependencia dE: nadie, emprendió subir al inte· 
~Iompox estaba yá tomado por una fuerza espal10la que babia pasado 

Corozal. '\larimón escribió á Palacios que tomase á Mompox, 

".ott",,, trataba de subir al interior. Palacios In resolvió así, y atra· 
""do, Cauca, se puso sobre la isla. dirigiéndose á la ciudad por entre 

¡'"t.""" intransitables, que tuvo que retroceder, perdiendo muchisima 
. Hizo alto en Maganguc con la poca que le quedaba, la cual acabó 

ti'oh""" por las enfermedades y las deserciones. Este fin tuvo el e¡er· 
que t:into había peleado en Venezuela; que habia tomado á Santafe 

anterior, y con el cual se perdió no sólo la gente capaz de libero 
tooa la costa é impedir las operaciones de Morillo, sino que también 

~."dit"" el armamento, municiones y mucho dinero. l F elices resul· 
dtl sistema federal, que tan favorable es á las pasiones ambiciosas de 

~b,"b,~ ! 
\'okamos ahora i las Provincia, del interior y sigamos las providen. 

Gobierno en SllS relaciones con el clero. desde el sometimiento de 
¡"'lioom",,,en adelante, y veamos si se ha podido alguna vez decir con 

que el clero fue en esta epoca el enemigo del Gobierno y quien más 
hizo á la Clusa de la independencia. 
~tlba por este tiempo exhausto el Tesoro nacional j la defensa de la 

grandes gastos, y el Gobiemo, para subvenir á ellos, 

• Reltci6n de mBItdo del Virrey lUontnlvo !i, Sámnno.-lSl B 
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tuvo que exigir un cmprcstito considerable á lo~ ciudadanos. El Gobero& 
dor de Cundinam;uca dio sus órdenes á los jefes politicos, entre ello! 

del distrito de Chiquinql1irá, ciudadano José A cebedo Gómel, pmq 

solici taran un emprésti to en los partidos municipales de aquel dis:ri' 

Itste dirigió un oficio al padre P rior del convento de dominicanos de eh 
qui nquirá, en el Que, de~pués de pintar la situación angustiosa del poi! 
amenazado tan de cerca por los espai\Qles, y la carencia absoluta defond 

par" mantener el ejército, le proponla, á nombre del Gobierno, que hicitte 

un emprcstito en dinero ó alhajas preciosas del convenlo. AcebedopJ!ósU 
oficio al Pricr el 17 de Enero, y en el miSmo dia reunió el prelado la ce . 

sulta, [a que, impuesta del oficio, resolvió unánim~mentc que se pusiesen! 

disposición del Gobierno general todos cuantos haberes poseia en oornu 
y en pa rt icular. !:asta las personas de los religioso; del convent~. !iem?'C 

que el Gobierno tu \'iese á bien disponer de tod .... sin excepción ¡ y que ¡l« 

lo prolHo se en tregase á los comisionados el dinero y al hajas de oro y pl¡!¡ 

existentes en el depósito, para acudir con la mayor prestela á las urgenoa! 

del Estado. El P rior dio su con testación al día siguiente, 'i concluía om. 
ciendo, adenu\s, todas las haciendas del <,unvento y ¡as \'aJiosJs alhajas que 

adornaban el cuadro de la Virgen, si el Gobierno tuviese necesidad de e 

para la libertad del país y triunfo de la independencia. (Véase el mirnt
ro 32), 

Estos dcculllcntos se publicaron. con el honor y elogio debidos á :m 
distinguido r.l.sgo de generosidad patriótica, en el número 26 de la CIILr/l 

ministerial dI: Al1tioqwa, correspondiente al 19 de .Marzo de 1815. IX es! 

hecho notable, que colocaba á los padres dominicanos en el rangnde !os 

mas distinguidos ser vidores de la patria, no se había vuelto á hablar d~ 
en tonces, ni ?or los mismos padres, quienes Plldieron hacerlo \"aler cuaod 

en tiempos posteriores tuvieron que defender SJ convento y sus biene; 
contra las pretensiones de un gobierno que, descorlccido é ingrato, los tri 

taba COIllO enemigos, -
La situación del país cra. difícil y angustiadl : por una parte esc.l1Cl 

de recursos j por otra, la alllenaza de los espaf\oles, En el interior habi¡ 

disensiones que fermentaban en ocultu,}' el partido realista no perdí¡ oca· 

sión para ganar afectos á su causa. En el mes de :'Iia rzo se descubri~ t 

• NO&01;ros pnblicsmOol ettoa dOQumeutoll en Bl Ollll>Ucuml>. 
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conjuración para proclamar:i Fernando VII, y otra en Sep-

~
~.:~:'mismo al)o, con igual objeto. En ellas estaban de acuerdo 

COIl algunos del partido centralista. En ambas hubo presos y 

entre ellos el clérigll J uan .\lanuel García Tejada, quien fue 
a Tunja. 

La cuestión sobre diezmos, que se habla suscitado entre el Gobierno 
yel Cabildo eclesiástico con moti\,o de lo acordado por éste en 10 

'S.p'i"ml,,, de 1813, • estaba aún pendiente. El canónigo magistral 
Andr~s María Rosillo había sido encargado por aquel CucrP9 para 

105 derechos de la Iglesia en esta cuestión; pero con las novedades 
k" g",m de Diciembre entre el General Bolívar y el dictador de Cundi

",,,'.aun no habia podido concluir su trabajo, y las cosas pennaneclan 
~tado que antes, sin atreverse el Cabildo á hacer nada, hasta que, pa· 
algunos meses, el doctor Rosillo presentó su t rabajo y el C.:!.bildll lo 

. en consideración. El 8 de K'oviembre de 1815 se consultó el voto de 
i I para ver si se debía presentar Ó nó al Congreso. Todos fueron 

p<; reeer que se presentase, menos el maestre-escuela, doctor Manuel An
quien creyó encont rar en el escrito del docto r RosilJo cxpresiollus 

lltawi .. do ruertes. No obstante, los demás \'otaron porque se presentara 
ID alterar cosa alguna. 

Eile escrito, del cual 5e hallan :dgunos ejemplares i mpre~os, hará ~icm
prehonorásu autorl porque en él se manifiesta bien su talento lógico1 sus 
.. ~i,"i,"t<" históricos y su profunda ciencia en ambos derechos. Tiene 

titulo Jllsla difa/sa de los derechfJ$ imprescriPtibles de la fg-Iesia, y cons-

de '76 p:l.ginas en 4.° Su estilo es conciso y llano, pero vigoroso, corno 
lo dem:i5 que del autor conocemos. 

<Se trata de saber, decía el doctor Rosillo al empezar su escrito, si el 

il edesi:l.stico ha tenido autoridad y jusLicia para derender las rentas 
i I Y declarar q ue pertenecen á la 19lesia enteramente desde el mo

totllen que se juró la independencia». 
futa cuesti6n l como es de intereses, ha venido dando qué hacer hasta 

oestros dlas; y por tanto, par.! formar juicio sobre ella, sera preciso que 
rctrotraiglmos las cosas á su principio con el doctor Rosillo, para verlas bajo 
a¡¡ sola mirada en toda su extensión . 

• Etcriw del doctor ROIillo. 
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Desde que por la revolución del 20 de Julio de r8roseprivó delm¡:;; 
á las autoridades espal1olas, cada provincia, asumiendo su soberanía, empe:, 
ti disponer de las rentils decimales, diciendo que se gobernaba á nombre 
Rey, y que todos eran interesados en lo que pertenecía al soberano. Comer. 
t áronse al principio con sustraer la parte de novenos que se figurabanw
carIes. }' otros de la renta de la mitra, de vacantes y demás ramos; pero 
embarazaban que los jueces, ddegados de diezmos. enviasen á L. T~ltt 
general ciertas cantidades. 

~He proceder era desordenado.> y abusi vo; pero el Cabildo t LlI'Oq_ 

tolerarlo y callar ante la razón ó, mejor dicho, disculpa de que sub; i .l ie~ 

como subsistia, la autoridad re:d, reflejada en cada una de aquellas SODen 
nias, como en los menudos fragmentos de un espejo que se quiebra se reh(!l 
el rostro de la penan:! que los mira, sub~istia, por supuesto,cn caJa unJ _ 
e!as soberanías el p:ltronalo,la donación de los novenos y demás pririle¡¡. 

especiales que la Silla Apostólica había concedido á los Reyes de Es?" 
Por esta consideración toleró en silencio la dilapid:'lción que de esos ron 
se h:lc[a, unas veces bajo pretexto de conserv:'Ir en depósito lo perteneciente 
al Arzobispo, ft fin, segun decian, de que no lo gastase el Gubierno de Sa 
tafé; Olras b:tjo título de empr6tito, con calidad de reintegro, y b.ljo~ 

tales protestas ó pretextos se extrajeron, sólo por 105 dictadores y Pre;: 
dentes de Cundinlnnarca, muy cerca de doscientos mil pesos. 

Esta tolerancia del Cabildo eclesiástico franqueó más el camino qc~.It 
había emprendido, yel dit;tador ~arillo, habiendo sabido que el CabiU' 
habla desti nado cincuen ta mil pesos de la renta arzobispal para la obra de 

la iglesia Catedral, en calidacl de devolución, de 105 productos de la ren[¡ 
de fábrica, tuvO esto por un atentado, y trató de ejecutar a dicha corPJI1 
ción para su pronto reintegro. Con el fin de consegui r su intento, dese" 
terró de los arch ivos Hna real orden del Liempo de Godoy, en la Que!JC 
declaraba que todas las rentas decimales pertenecían al real tesoro, yacom· 
pallando una copia, ofició al Cabildo. Este Cuerpo creyó evitar la distOrd:1 
con dilatar la contestación; pero Narillo no pudo sufri r la demora }" el· 

citó 31 Cabildo para que con testara dentro de veinticuatro horas. Rel"i¡· 
t iéndase entonces éste de toda la firmeza y libertad que inspira la justici¡. 
contestó denegándose absolutamente; h izo presente la ¡nsu bsistencia de 11 
pretendida real orden y el peligro de llevar adelante tan errado proy~t~. 
Nari¡)o, que era hombre político, conoció las dificultades en que se ihal. 

comprometer y desistió del empeño. 
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Cuando se ju ró la independencia por las provi ncias, la au toridad ede 
l¡¡i;!ica juzgó qt¡e el negocio de diezmos iba á mudar dI: aspeclo, porque 
ic g ~no pedh figurarse que los gobieru03 independientes creyesen qu e 

PX! ilrl continuar en posesión de privilegios especiales concedidos por el 
Pa;u al Rey que acababan de desconocer. 

En efecto, se sintió el peso de b razón por algunos de 103 hombres 
ptiblicos, y entonces el Colegio electoral del Socorro pidió 1.111 sola mente que 
I!: le permitiese usar de los dos novenos del prod ucto dI;; la renta. de aq uella 
Pr~\'inci¡. Cundinamarca propuso que se hiciese una especie dé concordato ; 
~ro otras, sin reparar en Jo que mereda la primera atención, se denega ron 
i:estit u[r cosa alguna. 

En este estado rue cuando el Cabildo, con los gobernadores del a rzo· 
oispado, declaró que todas las rentas decimales pertenecian á la Iglesia, 
~tsdeel día en que sejur6 la independencia; yen virtud de ello, los jueces 
,~erale5 de diezmos comenzaron ;í providenciar decididamente. Pero tam
'én fue entonces cuando el Congreso y el Gobierno general lomaron á su 

argo el asunto y nombraron una comisión del Cuerpo' legislati\'o pa ra que 
informase, y con su informe poder formar juicio en el punto con trovertido. 
:.. " m;,,;ó, opinó que los diezmos pertenecfan al Estado, }' que el Congre

prevenir á las provincias que de los caudales de diezmos retuviesen 
''''''', arzobispal; las vacantes menores, incluyéndose las de los preben -

ausentes ; lo que tocase á la canong(a lectoral que establ suprimida; 
novenos reales}' el de consolidación, y por ultimo, la pensión asig

~a á la orden de Ca rlos nI y la cantidad destinada al hospital de Santafé. 
Algunas otras cosas pedía la comisión, consiguientes al supuesto falso de 
tae. cl11a situación actual, los diezmOS perteneclan al Gobierno. E n segui da 
,c.'g"'" expidió un decreto, con fecha 22 de Octubre del mismo a110, en 

de acuerdo con la comisi6n ¡ y no podfa ser de otro modo, cu ando el 
comisionado, que lo era el doctor Juan Marimón, fue uno de los que 

El informe del canónigo ?\'la.rim6n era un tejido de proposiciones de
desnudo de pruebas. El Congreso, para subsanar esta falta y dar 

""H"d;, á aquella obra aérea, comisionó á un hombre más competente 
ciencias eclesiásticas, aunque laico, quc el can6nigo de Cartagena, para 

um,,, á su ca rgo aquel empello. Este fue el doctor Frutos Joaquín 

.'" "'" quien, comprometido á vencer e!ta dificultad , h izo un a dil atada 
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exposición informativa, la cual fue aprobada por decreto del Congrcso(!l 
12 de Noviembre de I S I .+, previniendo que se publicase por la prenSi jun. 
tamente con lo informado y decretado por el doctor M;¡,rimón. 

Deda el doctor Ro:;illo al Cabildo, hablando sobre la exposicióll infar· 
mativa: eEste impreso es difu!o y yo me veo en la necesidad de difundir· 
me algo m1s, yá porque no es lo mismo preguntar que responder, y;i porqu: 
importa desentrañar la \'erdad, la que con declarado empello se ha querid~ 
confundir. Hay también otro motivo especial que exige difusión en mire:;· 
puesta, y es el :le que como el sei'¡or Marimón nada funda, sino que enlau 
paradojas, aventura proposiciones y muchas veces ded uce al arbitrio, sin cu:· 
dar de la conexión de sus deducciones con los antecedentes, me hJ impu~L 
la servid umbre de discLl ni r sobre diferentes puntos que, sin emba rgo de 5er 
inconducentes;i la principal disputa, demandal} peculiar impugnación. El 
señor Guticrrez, conuciendo que ni era dttoroso emprender la defeny-de 
tales proposici ones, ni posible disfrazarlas, abrazó el partido de Clllar, y b! 
disimuló directamente. Pero yo no puedo desentenderme, porque se tGel 
al honor dd Gobierno eclesi;istico . 

.. Tambicn contiene el informe presupuestos inútiles de doctrinas ob~ib. 
generales y comunlsim:asJ que se registran en todos los autores, probad;uc 
montón de ci taso Como el sei\or Gutié rrez, aprovechando esta buena oasiÓII. 
cargó la mano en aglomerarlas, dand o á entender que esto erl conducente. 
y que la Iglesia fundab;¡ sus intenciones en negar 10 que todos clIsellan,¡: 
que puede f1cilmente comp robarse hasta el exceso, conviene manifestuqU( 
ni U. M. V. ni los sei"lores gobernadores han negado lo que se supone ; 
que todo ese aparato de autoridad, citas y d octrinas triviales, ha sido del 
todo impertinente. Si no ocurrieran estos molestos estorbos, se podrla te~· 

minar la disputa con· mucha brevedad ; pero hallhdose complicada, es pIe· 
ciso determinar lo que se ha procurado sepultar en tinieblas. Pero alltes!!e 
inicia r la serie de mi discurso, debo hacer presente á U.1\[. V.,que aund¡d(¡ 
caso de que los diezmos fueran caudales pertenecientes al EstadoJ y qae 
fuese aún verdad incontestolble cuanto por los comisionados del serenlsillW 
Congreso se ha producido en este punto, jamás se podría calificar de razo
nable y justa la extracción decretada por su alteza en los términos que ~ 
propone. Los mismos informes que han declamado th to contra la dedm· 
toria de U. M. V. confieun llanamente que es preciso dejar lo nectsari~ 
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culto y sustento de los ministros de la Iglesia; y la declaración del 

es incompatible c;)n este principio,. -

En el informe del doctor Gutiérrez se ve un grande esfuerzo de talento 
gran lujo de erudición para dar cimiento y consistencia á la obra que 

había levantado sobre pajas, Sin embargo, el edificio reedificado 
mejor arquitecto vino á tierra con l~s sólidas razones presentadas por 

Rosillo, porque está escrito que 1ltlda podemos c01ltra la vudad. 

Sostenía el doctor Frutos Gutiérrez en su informe, que los diezmos 

del Estado, fundándose en que la donación quede ellos había hecho el 

con ciertas condiciones, y que quien las llenase gozaría del be

i . Segun él, los pueblos de América eran los que llenaban esas condí

y de consiguiente, el Gobierno que los representaba era quien debía 
del privilegio. El doctor Rosillo contestaba que los pueblos no eran 

habían llenado tales condiciones; pero que aun cuando así hü

"'" "'0, no podría decirse que por tal título venían ellos á ser los agra
ni tampoco su Gobierno. Esta pa rte del informe y de su impugnación 
interesantes que será bueno oír á los contendores pU.l formar idea 

polémica de aquellos tiempos y para que no se creJ.. como lo creen 

,que entonces no se sabía nada, y que las luces posteriores han sido 
nos han ilustrado. 

Decía el doctor Gutiérrez: a:Los pueblos fueron los que ti. sus expensas 

'""'''' propios bienes cumplieron con la condición del rescripto y llena

~;:~,::;~,~::,,;stuvo de su pJ.rte, b intención y designios de la Silla Apo~~ 
ti ,por consiguiente, que se compone de eslos mismos plleblo~, 

debe gozar de la gracia de los diezmos y quien está en posesión de 
. conforme al esplritu de la Iglesia. La Iglesia, en manos de la Silla 

"',,,,,,,,, por más que el set10r Alejandro VI quisiera dispensar sus ravo

trono espailol, no concedió la gracia de los diezmos sino á aquel que 
expensas y con sus propios bienes erigiese, dOlase y sostuviese los al

r sus ministros. Concedió esta gracia al Estallo que cumpliese con 
-'--

• C<oIl\O el illforwe del c:m6l1igll Mnriw611, según nota ti doctor Ro!illo, tra ulln cosa 

";:::'~::, ':'l'~;:'h:~!~:'~::¿' l)ara que 110 se conocit"!l(l quo HU enClrgo era. levullt:J.r 
• que el otro habla edificado @ill cimiento~, 86 introduoo eloginmlo In obm y 

COIl\O e~U. diepuest.e. con \:.nnto acierto, él no puede hacer otra cosa que ir labre 
las mismas proposiciones. El doctor Roaillo comprell¿i6 ellto y lo 

,sin que lo detuviera el espiritu de corporaci6u, ~ieudo el combionado 
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estos requisitos; pero no ha sido la nadón espa ñola quien ha llenado eltos 

dfbercsj han sido los pueblos americanos, á quienes no se puede negar,l:n 
inj usli<.:ia, la cualidad atribuida de los derechos que concedió la Silla ApcI

t61ica al Estado que cumpliese con aquellas condiciones:t . 
An tes había dicho; , E l Estauoes quien ha cumpli do con la condiciÓll, 

pero no el Estado tal cual debía ser durante la dominación espa1l0la,1 

saber : el concurso de las facultades, prod lletos y rentas de Espaiia y de w 
Indias. La América sola ha tenido que proveer á todos sus gastos ; y,lejCli 

de recibir ningún socorro de Espaiia, tenía que sufrir una e x:tracdónd~ 

tr ibutos y preciosidades, en las cuales no se perdonaban los mismos diezm:lt 

novenos reales, vacantes y otros ramos de la renta d eci mal •. 

Estos eran los grandes argumentos del doctor F rutos Joaquín Gulié· 

rrez. E l doctor Rosillo, admitiendo la suposición de que todos los caudales 

sacados de América los extra jesen los reyes injustamente, valiéndose de 
violencias, pr ueba que esto no invalidaba la concesión que I.:J. Silla Apos, 
tólica había hecho á las personas reales, ó que el de recho se entendie!t 

ser de los pueblos que á sus expensas habían hecho Jos gastos consiguientes 

á la concesión, y dice: « L a segunda suposició n que hago es la de que 10$ 

Reyes de E spal1a hayan sido tan omisos y escasos de orden en el cuid¡~o 

de las iglesias, como se dice en el infcrme, y algo más. ¿ Qu ién hadicb) 

que porque alguno fal te á las cargas y debe res de un em pleo perpetuo. ID 

pierde por el mismo hecho y pasa á poder de otro tercero? Esto es lo qQe 

se nos quiere significar. Se recomienda á los lectores que mediten C<ln ¡[l:. 
parcialidad y en conciencia la mater ia de crJlldicetio/zc causa data. ¿Es posi. 
ble que de esta suerte se nos intente alucinar, equivocando y confundiendo 
aquello que es tan claro, que sería necesario cerrar 105 ojos para no \'erlo1 

¿ De dónde ha venido la imagi nación de que la fundación de iglesias, !l 

reedificación, proveerlas de muchos y varios orna mentos,&c., es una ron~i· 
ción sin cuyo cumplimiento cesa la concesión de los diezmos? ¿ Cómo hay 

valor para fig urarse que éste ha sido el principal y ú nico fi n de esta gracia? 

T engo demost rado con las palabras de la bula que el in tento primerodcl 

Pon tífice fue remunerar el celo, fa tigas y gastos á los reyes católicos, ye! 
fin, darles un auxilio perpetuo. ¿ Para qué? Con demasiada claridad lo 

ex presa la bula, y esto sólo d estruye CLlanto se ha prod uci do en contraria. 

Concede Su Santidad á los reyes católicos y sus sucesores , que ' para so
portar las impensas necesari as para la conservación y manutención delu 
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Indias y partes adquirid as, puedan exigi r y llevar las dtelmas '. Estas solas 

e~pre5ionl;'s cierran el paso á cualquiera disputa y pretensión. Basta que 

se cnt ienda el castellano para convenir en que la voz para es la que mues

tra y se¡iala el fin del que habla y dispone. El común uso de nuest ro idio· 

:na no es otro: 'yo doy tal oasa para que la habite Fulano : dejo este lega
dopara que busque su vida: doy tanta cantidad para que se gaste en 
!L.fragios,' y así en ludo cuanto se ordena. Valiéndose el Pontítice de la 

misma voz y natural insinuación, declara que da los diezmos á los R eyes 
ce ESp;l!ia pala las 1mpellsas que Imyr¡n de hacer ell la conservación y 

tlUJ'ltmción de los dOllJmios que adquiriesen en las ["dias occidl!ntales. 
Yo ruego al lector que ha,l!;a alto en este modo con que se explica el P ontí
fice, teniendo muy presente quc aquí no se habla ele consen'ación y man
tención de los minis tros eclesiásticos, ni de las iglesias, porque de eso 

trata después, sino de las tic:rras y su dominaCIón, curno es vis to po r el 

mismo tenor y contexto. Luego b intención del sup remo vicario, y todo 

su fin, fue precisamente ayudar á lus monarcas espa!ioles en t:! concepto 

de que conservasen su mando perpetuamente en estos países. Luego es 
mdad irrefragable que la donación se hizo á 105 mismos soberanos y W:i 

hereditarios sucesores, á fin de q ue conservaran su dom in io en las Améri 

cas, excluyendo positivamen te de tal gracia á sucesores extra!1os y mucho 

más á los pueblos, con quienes de ninguna manera, ni en sentido alguno, 
puede entenderse la cOllservacióll J' lIIfl1llllellcióll de los paIses conquis· 

tadO$). 

Siguiendo el doctor R osillo su impugnación, decia: « De cuál! dife

rente modo se produjo Su Santidad cuando trata de imponer la carga de 

¡cudi r al sostenimien to del culto y sus minist ros I P or ~speda¡ dón dI! 
¡racia, dice Alejandro, os COllCl!demos J' ti los que juerm VlltstJ'OS succso-

fU ...... percibir y llevar scmr/anle deeillla ...... precedtClldo la asigllación 
rtal y cjcctr'va ti disposidóll de los diocestlf/os .. . . .. de la dole suficlellte d las 
IgltSias que sean erig idas. No se proTi uncia aquí que las decimales se den 

pua este fin y gasto, sino que ~e impone una responsabili dad y pensión 

consiguiente á la g racia, como cuando un testador dice: 'dejo á Ti cio UI1:!. 

estancia de tierra para remunerar sus servicios y que se :!.proveche de el!;¡, 

dando alimentos á Seyo.' Aquí no se expone causa, ni fin, ni condición q'Je 

anule ó vicie el legado, y 10 mismo sucede con la donación de 105 d iezmos. 

Si 105 Reyes faltaban á este deber, serían injustos y usurpadores sacrílegos; 
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pero la donación queda en pie. Se acredita, por último, esta ,""d.d,l'". 
que el Pontífice no entrega los diezmos á los reyes par.:l que los 
todos en las iglesias, sino en el intento de remunerarlo! y que se ! 

y se auxilien para la conservación y manutención de los paises 

dos. As! se expresa y amplifica y aclara por aquellas palabras, ;Gr 

dÓ'J de gracia. ¿ Qué gracia ni qué dón seria éste, si 105 Reyes f",,,,,,", 
nas unos mandatari os que no pudieran sacar lucro ni ventajadell 
nación? » 

Después de alegar unos cuantos argumentes más para d,most"'~~ 
la donación no fue hecha á los pueblos 6 estado constituido por ellos, 

el doctor Rosillo á hacer sus observaciones sobre ciertos medios 
por el doctor Gutiérrez en su informe para sostener su opinión, 
« Ya veo que el senor Guticrrez op ina de diferente modo; mas para 
ner su opinión ha tomado unos sesgos que sufren muy 
nadie aprobará. Uno de ellos es deprimir la autoridad pontificia 
diendo echar en saco su bula y determinación. No negaré que el 

parece muy prudente, porque no hay otro para desembarazarse d:,:¡~:: 
cultad, y es un rasgo alej:l.ndrino romper el nudo gordiano. 1 

primero el hecho y luégo hablaré en derecho, La iglesia, dice, cr¡ 
de la Silla Apost6lica, por mds que ti uiior Alejalldro 

sal' Slf.$ (avores ni tr0110 esprl/io/, tIa cO I/cedió la gracia de 10$ 

sitiO d aquel qlu á sus e:t;pens:u y COIl sus proPios Melles erigiest, 
sostuviese ios a!tares y sus mill/Stros. COI/cedió esta gracia o/ Eslndo 
cumpliese es/os l'eqmSitos / pero l/O ha sido la nacióll estalio/a 
llcllado utas deberes ¡ llall sido los pueblos all.urictlllos. Tales Mln las 
sulas del impreso, de las cLales, á mi pesar, estoy precisado á 
el1\'uelven contradicción y tintas falsedades como palabra!. 
persona que entienda algo de teologia y esté impuesta en la 
brá de escandalizar cuando las lea. Los que carecen de estas 1",~,. 
lIen semejantes proposiciones sin Teparar en el dalia, y esto me 
detenerme en descubrirle. 

«Yo habra oído hacer distinción entre el Pontlfice, c"o:.m::o:::;,:~~ 
vada, y la Silla Apostólica ó el Pontlfice pronunciando e. 

es el modo como se han expl icado todos los autores antiguos de 

Tango, como Bel.umino, Melchor Cano, el cardenal de :";:::':~ 
cardenal Cayetano y otros mucho!. Ahora divi!o un nuevo 
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me sorprende, porque oigo hacer distinción entre Aleiandro VI, 
Apostólica y voz imperiosa de la Iglesia. Lo más raro es que se hace 

división trimembre en materia que no es de dogma sino de discipli
auuque muy delicada. Cómo es esto? Cuando la cabeza de la iglesi a 

y manda alguna cosa, ¿ tenemos li bertad para no obedecerle ni 
!!!~r á lo que ordena? Esta es propiamente la conclusión del impreso. 
Clda uno es árbitro para interpretar á su modo. Basta decir; el POlLtiflce 
10 ha obrado sino inJu~tamente y contra las intenciones de la iglesia, por 
aacer favor i tal soberano; yo no convengo en lo que dispuso. Esta es, 
IUStancialmente, sin que se pueda negar, la aserción del sOlar GlIticrrez. 
Él.fi,"" que aunque el Papa hubiese querido hacer donación de los diez
mos i los Reyes de Espai"ia, no debe correr, porque la iglesia la concedió al 
"eblo americano. P udiéramos preguntarle: ¿ y quién es el que nos ha 
~tc!lrado esa contrariedad entre bs disposiciones de Alejandro y la igle
~l? ¿ Quién ha de ser ? Ninguno, fuera del mismo opinan te, que así lo 
éirma. Es decir, Alejandro VI hi za donación de los diezlIlos:í los Reyes 
~e Espal1a, qucrit:ndolos favorecer con esa gracia; pero yo aseguro que no 
debe subsistir ese favor y que la iglesia los donó á los pueblos de América; 
íOsoy de esta opinión, y es necesario seguirla porque lo digo yo. 

1[ Efectivamente no hay más apoyo, declaratoria ni prueba, que el 
simple dicho y concepto que se nos propone como infalible y coactivo en 
ti impreso. Ah I en cuanto nos deslizáramos á entrar en semejantes ideas, 
~ á dónde irían á parar el buen orden y la obediencia que debemos al 
~icario de Jesucri sto? Sólo con admitir que es recusable se abre puerta á 

la insubordinación y á todo error. Se confiesa llanamente que la imención 
~el Papa en esta donación no fue otra que favorecer d los monarcas espa

~oles COI< esta gracia. Todos los derechos, cuantos canonistas y teólogos 
n¡n escrito, y la r.pisma razón natural, nos ensei'ian que las donaciones, 
gracias y privilegios, y, en una palabra, toda resolución y rescripto del 
mperior se ha de interpretar y entender, por precisión, conforme á las 
intenciones del concedente; luego la bula del sel10r Alejandro VI se debe 
~ntellder únicamente de los Reyes de Espalla, porque asi se especifica en 
~lIa y ésa fue la intención del Papa, según la confesión contraria. ¿ Cuál 
tse$a voz secreta y misteriosa de ];¡ iglesia que, explicándose por la boca 
del Pontlfice Alejandro, ahoga y contradice los designios del mismo que la 
produce r ¿ Puede inventarse quimera igual? Y si esa voz de la iglesia es 
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lan poderosa que desmiente al mismo oráculo de que dimana, ¿ ",¿'oo. 
ve que con mayor razón acallada las voces y repetidas prohibicionts 

iglesia, que se oponen á que se concedan estos privilegios ,,,,,,,,,",,""" 
Por consiguiente habremo::o de concluir que Alejandro no tuvO aotorid.lll 
parJ derogar las determinaciones del concilio Lateranense y de otrOS 
chos concilios y rontilices Estas 50n voces claras que todos están pera 
biendo hasta el dia, y siu embargo nadie ncgará que el Pont[6ce p* 
de rogarlas para hacer so donación. ¿ Cómo creeremos que le eu. "p.no. 
una \·oz imaginaria, como la que ::oe supone en favor de 105 pueblos. 
América? Lo cierto es que el Papa se mira como el órgano visible por 
cuyo medio se explica la iglesia. Ninguna con tan árdua como la decbJa. 
cióu de los dogmas y condenación de heresiarcas, y no obstante, uhelllGl 
que muchas herejlas han sido proscritas por la Santa Sede. sin nCCCiidM 

alg una de concilio i )" toda la igle .. ia ha escuchado con sumisión y me

rencia sus definiciones.· Se ha reputado sicmpre como caracteriltica de 

Francia la opinión que niega la infalibilidad de los P3pas; pero com·ieDll 
lodos sus doctores en que le toca proponer definiendo, y que la aceptuiál 
de la iglesia deja ¡nd ubitable la definición. Tal es el ..¡..o articulo de la de
claración de la asamblea gcneral dt:l clero de Francia, celebrada por el_ 
de Mayo de 1682. 

e El gran BoS!uet, Obispo dc I\fC3UX, sostuvo lo mi smo en la tlJlCll' 
ción que hizo de esta Asamblea i y aunque hizo un esfcerzo de!u et1IIfi. 
ción y talcnto, fuc necesario que el clero y Luis XIV dieran por fill!.Ulfo 

facción á la Si lla de San Pedro, \·olviendo pa ra atrás. Esto es hablando. 

las definiciones relati,·;!.! á la fe y á las costumbres; mas cuando se b'D 

de mandamiento de ley, de establecer disciplina y de todo lo concerni_ 
31 gobierno y r¿gimen de la iglesi~, j3m:\s se disputó al Pon tiJice rollWlf 

esta peculia r autoridad, ni hubo, á excepción de los calvinistas y h'lt""J 
tes, quien se atreviera á evadirse ni tampoco :\ figurarse que la VOl" 

la iglesia ahogaba la de su ,·jca rio supremo. 
e El mismo Bossuetl en el tiempo de la asamblea, sostuvo la ¡utCJn. 

dad del pastor uni\·cuaJ. Sábcse que la donación de 

• Molio08, 108 jaDIleDiatu, los pela¡:itlDOI y tOOaa lu herejl&l d, 1 .. !roI pn.. 
rtMIlligl08, fneron OOudtDadu por 101 Suma. PODt.í..6.orl .iD Deceaidad da oonciliol r
ral~ como hacen ver San AfD.lf.1u, lib. 4.° 04 D01liflUfiwm, cap. 12,7 e1lamOlO DIW
do ISllJ, Rom. Ponto potc!lt, parto 2, qucat. 2. 
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de Espal1a y su manejo, fue un reglamento de disciplina. T oda la 
1 americana la ha ob~ervado sin contradicción, reconociendo á dichos 

<1",",>; como árbitros en el a~unto y únicos prh'i1egiados. Salir ahora 
esto era engal1o, y que la iglesia, contra los intentos del Papa, 

dar los diezmos á los pueblos, es una novedad que debilitl cuanto 
I romana ha ordenado y en adelante ordenare JI. 

Como el doctor Gutiérrel apelabl también al usado argumento del 
en que los ministros dd Evangelio deben estar respecto á 

de la tierra, el doctor Rosillo decía: ot Lo cierto es que el ~ei'ior 

. apura la dificultad hasta querernos obliga r i un voto solemne 
mi>ería y de mendicidad, haciendo escrúpulo de que se manejen por 

i' i las rentas pertenecientes á la iglesia, con relatar inoportu-
amente cuanto se ha dicho contra la avaricia y en obsequio de la limos
uy piedad . Pudo haber 3.liadido que la iglesia crró en sel1ala r ecóno
~; el Tridentino en aprobarlos; los canones en permitir que ~c den 
tnlas á los Obispos y demás eclesiásticos, y las comunidades religiosas en 
mer i!. cargo de sus priores y guardianes eL recobro y manejo de las tem

li del convento. Ni el patria rca San Francisco fue tan celoso 
pobreza de sus frailes como el selior Gutiérrez de la de todo el 

Con motivo de este asunto, el docto r Gutiérrez hizo en su escrito una 
á Judas, quc el doctor Rosillo creyó di rigida á ~u persona. (Yo, 

i el objeto de aquella sátira, dice, ni manejaba ni recogía dincro. 
más quc un individuo de la jun ta de empréstito, un firmante, 
así 10 dispuso el dictador, y he creído siempre que los cristianos 
obligados á obedecer al que manda . Excusarme ó resisti rme en 
circunstancias, me habría hecho sospechoso, porque la expt:riencia 

D;:,:~:::,:q:,u~:e en estos tiempos, aun predicar el Evangelio y persuadi r 
R en la religión católica, .re condena por delt'to , como U. S. 

V.y como toda la ciudad sabe quc me acontece el día de hoy. Sea 

-::::::'~, yo insisto en preguntar: ¿ Estas bagatelas prueban que el 
(i: puede hacerse duei'io de los diezmos?, 

Quisiéramos dejar aquí al canónigo magistral, porque lo que le hemos 
es suficiente para ilmtrarno~ sobre la cuestión de diezmos j pero 10 

or-'oo',es interesante y no 10 omitiremos. 
( Acábese de hacer el debido concepto de la soflada posesión por los 
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designios que nos descubren los vaticinios del informe. Des pués de amen· 
tonar inút ilmen te cuantos textos y palabras se encue nt ran en los comenU· 
dores ace rca de la posesión, se :1l1 ad e que ista pOSlsió/I y re/l1Ició" dti Es· 
tado I!S solamen/c illlerúlfI , mle"iras que asegu/'adti la libl!l'tad de 1(1 Ami· 
ricn OCl,rN !I el c/tro y E stado COII SIl pllito d la Silla Apostólica para q/U 

d.!c:'da d qu ién le perlelleCi1i los dilzmos. Téngase en la memoria e5ta pro· 
posición, á la que es muy semejan te aquella ot ra: la potestad civil u ldln 

poStsi()1l de los diezmos: dla, mlell tras qlu otra cosa 1/0 se declare por /11 

SiIi(/ Apostólú:a, debe rt/ellerlos. A renglón seguido se dice que el Con· 
greso ha hec ho las d iligencias posibles para en tablar comunicación con la 
Silh A postólica, sin que se haya veri ficado: que con esto ha cumplido, y 
que no son de su cargo la s ma las consecúencias q ue ocasion e la falta de 

este rec urso. Para ofrecer calificación apa rente de la excusa alega reglita! 
generale6 que necesitan de fue rte calzador para acomoda r1a~, aspi rando ;i 
probar que no hay más q ue hacer por pa rte del Gobierno ci vil en el parti· 
cular y que sc ha exonerado de toda responSlbilidad .. . 

Más adelante dice que por religiosos que sean los sobera nos, si los mi· 

ni st'05 que los info rman son irreligiosos, e3 preciso que se i!.l rope!1en 105 
canones, que la Iglesia padezca, y al1adc: cA este único principio se puedtn 
atribuír algunas disposiciones de esta especie, que se dictaron desde el año 
de 1770 en adelante, )' entre ellas la 11lsll'tl ~cióll de .llltendl!lllcs, donde ~e 

alteró el orden primitivo en el régimen de diezmos, formando una junta 
compuesta casi toua de seculares, dándoles una preferencia poco decorosa 
al derecho y carác ter de los ministros ecles iást icos. ¿ Q uién podrá penu¡· 

dirse que un Hey tan cr istiano y de sobrada bondad como Carlos Uf fuest 
capaz de t razar ese nuevo plan y dedicarse al ímprobo trabajo de establecer 
un cuerpo de legislación cual con t iene aquella cédula? Fue sin duda obr3 

de minist ros poco afcctos al sacerdocio y á lalglesi:l. Muchos observadoTel 
ha n reparado que si desde aquel1 a fecha empezaron á sen tirse novedades 
semejantes, provúlo todo el trastorno dI! la expulsiólI de los jl!w ítas, porque 
estos grandes rel igiosos, ta n per jud iciale:> en la boca de los efl vidiosos y d( 

los implas, desempcñaban i los soberan os y tenía n celo y fir meza pan decir 
de fre nte la verdad á las testas coronadas) . • 

• Loa derochos de la Iglel!ia cataban bien defon diuou, poro nad:l val ió, porquo al tt
BOrero do diezmO!! se 10 u t l'OOhó para que entregase 20,000 pe!OIi . El tc8timoolo de eII4 



CAPiTULO SKSENTA. 

Perd6neno. el lector €stas largas it:serciones que son de necesidad, 
tenemos dicho al empeza r, para qllC 5e vea que nuestros juicios sobre 

principio religioso en relación con la política del país, nada tienen de 
[Ii de exagerados, aunque n¡¡is hayamos recalcado y recalque. 

sabre esto. El testimonio de uno de los mas ilu,tres próceres de la in· 

'~:~:~~:.~:;;de un patriota tan acrisolado como ,,1 doctor Rosillo, no puede 
IJ en sentido alguno; y se acaba de oir cuan altamente se que. 

~e las ataques dados a los derechos de la Iglesia, y en general de las 

'~::,:;'; anticatólicas que con hechos notorios se manifestaban . i Cuanto 
.• en boca de ese sacerdote ilustrado y patriota estas palabras I «En 

tiempos, el predicar el Evangelio y persuadir la perseverancia en 
",I;I:i'o católica, se condena por delitol'.l .• 

Estas cuestiones ruidosas con la Iglesia eran las que daban fundados 
de temor a los hombres previsil'os, e5cándalo al pueblo y armas 

templadas á los afectos al Gobierno espallol pua atacar como irrcli

nuevo sistema; y si hubo algunos clérigos y frailes que persuadie-

'~:~~'::~~;~~~~':;:: de que la rel igión catól ica iba ¡\ perecer con la revolu-¡ I todos los republicanos se convertirían en otros tantos herejes,·· 

"""" la tenían los que dahan matcria para juzgarlo asi; y la prueba de 
lo que tenemos dicho en este sentido la encontrara el lector en la pro. 

1--' 
p.ltriota ti Ilustrado tí. fa~or de los jesuitas vale mucho. Al¡ignn muy bien la 

de 101 celos que los miuidros de Ke tar.lo concibieron contra e80S religiosos que eje. · 

l."'" .",;n"d""."", wb" loo Príncipes . 
• El ClI(lriw del doctor Rosillo fue !lreseutndo ni Cabildo ecleBiástico en 25 dc Sep_ 

" MI l1li ha dicho por un escritor á quien reapetamoa CQmo Cq debido. Pero nosotros 
".,,,'rn .• si aquellos hombru se levantaran del IKlplllc ro y viuiernn tí. preseucinr lo 

pua tu Colombín, l no se tenurlnn por eu:¡:añndos 1 XOIiotrOll 110 creelUos que los 

i por más filósofos que fueran, pen8aran que el empuje dado por cll05 
traer ni edremo en que eatamos; y esto nos rceuerdn 10 que dijo Alejandro 

de In revolución de :Francin: (,Detrál! de los hombres que imprimen el 
otros que c~peran 6. que este primer empnje se haya verificado, y 

¡¡:¡tisCechos en nno ó eu otro CI\.lIO, no queriendo ir m6.s adelante, des· 

101 que 10 han dado. Entoncc! es cuando, á BU vez, estos hombres desconocidos, 

::~~:.:~:~~:;d:;.:.l~':. :,:aeionea fatale!, fIe desliun en 1M tinie\¡las, toman el ímpulw 
predecesores y /u l/era" has/a len /imi/tl a:trtmo,: tlrjan 

á /01 lldtmull}!lD le. ha,. tlUC1Jbi¿r!o el camino y quc han quedado en la mitad 

O" ~.,,,,d,q •• "".b. yA andndo y nlclIon7.ado el objeto').- ("Angel Pitou ", cap, LI). 
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clama de Morillo expedida en Cartagena. (Véase el número 33). El seMr 
Restrepo se ha quejado en su historia del engai\O qlte con eso se hacÍl :1.105 
pueblos, y dice: ,En valla se les decÍl que las ventajas dcblan conseguir!t 
luégo que cesam la guerra, y que ell la aclualidad era preciso hacer nuc\'OS 
sacrificios para conseguir los gralldes bienes de la independencia, libertadé 
igualdad; ellos no ca\culablll 5ino conforme á lo presente, y no habla duda 
alguna de que plra hombres acostumbrados ala esclavitud, y que no cono
cían el alto precio de la libertad, era. cn apariencia más ventajosa la calma 
sepu\cral que rei nabl en las colon ias espaflOlas antes de la revolución. Jamás 
se oía el estallido del caflón, la guerrl era desconocida, y rara "ez se exiglan 
contribuciones extraordiu:trias. Argumentos de esta clase podlan s610 rt · 

batirsr con i:I. experiellcia que aun no se tenial> .• 
Pero no era sólo en el Gobierno general donde se daban pasM SOl, 

pechosos relativJmente :tI principio católico. El 3 de Noviembre de 1812 

se habla dicho en el artículo 1.° de la Constitución del Estado de Antioquia 
~EI pueblo de la Provincia de Antioquia y sus Representantes reconocen 
y profesan la religión Cafólict1, Apostólicn, ROIfltl1/a, como la ílllit:i! verd" 

dera; ella será la religión del Estado ... 
En el articulo 7.0 de la Constitución revisada en 1815 se dice: d . .a 

religión Católica, A}ostólica, la única divina y I'erdadera, es la religión de la 
Provincia de Antioquia¡ ella será conserl'ada en toda su pureza é integri· 

dad y protegida por el Gobierno. 
A los dos ailos ya se suprimía el dictado de romalla. Nótese el len· 

guaje sencillo y candoroso del primer artículo de la del ailo de 181Z y el 
estudiado y capcioso del 7,0 de la rel'isada en 1815. En éste no se procla 
ma la religión para el Estado sino para la Provincia; se dejaba al Gobier 
no en libertad para no tener religión; no habia una religión oficial, como 
cuando en la otra Constitución se decía que la religión Católica,Ajostf¡lica. 

Romalla era la religión del Estado. Por el dicho articulo 7.° se encargaba 
al Gobierno la protección de la religión católt"ca, apostólica y su ccnsen·a· 
ción en toda pureza é integridad. Pero ¿ quién debía decidi r, lIegadod 
caso, de la pureza ó impureza de la religión, una \'ez que se prescindía de 
la autoridad romana? Porque la supresióu de este titulo no qllería decir 

• Ri8tori~ de Colombia-Xuevo. Gro.nada-Cap. VII, pág. SOL Esto. oxperienoia ¡. 

hemos tenido nOIlOtl"OlI, y elsoi1or Restrepo 180 alco.nz6 /i, ver. l Qui~n 136 engaíío.lRo f 
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En aquellos tiempos en que poco!e comprendian estas 6imula
en que los promovedores de novedades andaban con t:lIlto disfraz, 

.1"." la especie desapercibida; pero en Iluestros tiempos yá todos 
que eso significa. 

y todo e!to pasaba cuando 105 granadinos e~laba1\ divididos en guerra 
. cuando poblaciones co mo la de Canagena se S"-crificaban para 

intereses de partidos personales; coando el Gobierno general 
conocer su impotencia y mala .;onforlllación reformándose todos 
cosa que hacía perder el prestigio entre los pueblos: cuando los 

iIot.miieo 'ooy las exacciones para formar ejército tenían aterrados, abu
unsados á los pueblos; cuando, finalmente, toc.,ba la expedición 
á la puerta y sus jefes, i nombre del Rey. ofreclan orden, paz é 

para lo pasado, (Véase el núml!TO 3-+)' Entonces fue cuando las 
... ,I."",i""Y paclflca~, al recuerdo de la paz que antes disfrutaban, 

fuera la paz sepulcral, que era prefer ible <i. la vida tormen tosa 
ioóril,l,de la. Republica, yi no pen!a ron más que en recibir con los 

abiertos á los cspai\oles. 
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Fernando VII nombra 4 Morillo jete de ] .. expedición do Coatllfinne-Der;acier.o rm 
eBtn ell)(!ción-Polfticn detl'i!t.\ble de Jl[orillo-Cómo J¡¡~o fOnUD!!. en la carrm 
militar-Viene la expedición ñ Venezuela-Calzadn 68 batido en Cbire-Se rebrm 
el Gobierno de 111 L"nión - .:. electo Prel!idente el doctor C.milo Tort'flll-CUada 

dcrrou á '[jnlaneta en Chilag{.-Sitio de Cart.agena-Toma de ]n plau-Cabia 
derrota IÍ Gare!. Rodrl1 en Cllehiri-El Preaidente Torrea reouuclll;-)<:' p1pgido TI 
doctor Joeé Fern{'lldez 'Madrid-Situación nngu.etind.1 de la Hepllblica-CllIuda eJl 

Pamplona y el Socorro-El Coronel Ll1toml con el1 di'l'i~i6n Be redne' C&lw.-
5~rviez nombrado General del ejército-ru~rZll.ll que dirige ],[orillo .:IbR ~ti()o 
quil., el Cauea y el Chocó-Patriotas lu.eilllodot en Carl.agena-Sen>iez r.e retira hCÍl 

Sllllto. r~, lrnyendo la imagen de Xueslrn Señora de Chiquinqujrá.-Ell'retide~~ 
Uaurid mllrchll. ¡¡11m Zipllquirn-EI cadete 1'. A. UerrAn lIcompll.ñllo al PrtlIidente
Relnción que hnce de aqueltOllucelOS-EI CongrllEO ordena. capitulacioDeI!I 000.101 
«¡NIiloles-EI cabiluo d ... SAntafi! solicita lo mismo-El Pree.idente d, l'aóOf I(lWe 
esto, pero no capitnlllo-EiIIl;erl(le credencillln 4 108 gobernadorl!ll ecluiieti00l 1 
cmigm pllrn. Popny{¡n-Se hA ju~gado con injusticiA ni P residente Madrid-Pea 
~niez por Santafó pArA 101 I'!¡¡UOII-Emignlclón-Incidente, ocurrido. en la e:z¡j· 
g"nci6n del Gobierno. 

O 
ERRlBADO por los principes aliados el colosal podtr de Napo. 
león y restablecida la monarquía espai\ol3, se halló Fernando 
VII en disposición de someter las disident~s colonias america· 

nas. Un ejército numeroso y perfectamente disciplinado, con 
jefes experimentados, se hallaba en capacidad de cumplir aquella misón, 
Por un momento parece que vaciló el gabinete de l\'1adrid en la elección 
del jefe á quien debía confiar lapacificoClólI de Venezuela y Nueva Grana· 
da; y aun se dijo que había habido opiniones por el T eniente general dcm 
Pedro Mendinueta, como cOlLocedor del país y hombre pol( tico que tln 
buenas simpatías habla dejado en el Nuevo Reino; y á la .... erdad que esta 

designación habria sido muy acertada: pero, segun también se di jo, el 
d uque etc \Vellington, bajo cuyas órdenes babia militado el Tenicme ge. 
neral don Pablo Morillo, persuadió á Fernando VH para que encarga!t la 
em presa á este jefe. 

De la elección de este bárbaro soldado, que ha querido pasa r por ctra 
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Mi en sus memorias, precisamente fue que dependió la total pérdida de 
ellos países para la EspaCia j y Fernando VII, antes de recibir el consejo 
dd ingles, debió haber recordado la fábula de Samaniego. uel perro y el 
cocodri lo, por aquello de la cooperación que la monarquí:t cspailola pres
tó.i las insurgentes colon ias norteameric;l!las. Al allO de la paCIficación 

de Morillo yá se decía por todas las bocas, y sin falta r ;í la verdad, que 
elte hombre había venido á hacer pat riotas. A este propósito dice el seflor 
Reslrepo en su historia, y con mucha razón: 

(Si Morillo, en vez de cebarse en la sangre ame ricana, hubiera usado 
dela plenitud de sus facultades yenviado á la Península 10, jefes de la 

¡r.·olución que cayeron en sus manos, habría hecho una herida muy 
profunda á la futura independencia de la América del Sur. Los pueblos 
deJa Nueva Granada estaban cansados de la guerra y anhelaban por dis
btar de su antigua quiet ud bajo el Gobierno espai'lol. H ubiérala restitu í

dD Morillo según lo exigían la humani dad y h. política, y los mismos 
pat\¡lv:; habrCa!l p~rmanecido tranquilos por muchos aflos lI. 

Tan cierto era esto, que con excepción de la resistencia que se opuso 

t las tropas del Rey en Cartagena, C:lchirí y las dos últimas acciones que 
!edieron con los restos del ejército que se retiraba para el Sur, en todas 

pules se les recibió con los brazos abiertos, )' con el mayor entusiasmo y 
¡fgría. Los cabildos, entre ellos el de Santafé, se apresuraron ;í celebrar 
atas y acuerdos pa ra ponerse a disposición de los jefes del ejército del 
Rey con los vecindarios y fuerzas COIl que contaban . E sto consta de las 
wct!asde Santafé del afio de 1816, donde se particula rizall varios de 
I!tos hechos, entre ellos el del cabildo de Cartago, presidido por don José 
An tonio Mazuera, quien remitió una lcta sem(;jante al Coronel don Fran

cisco Warleta cuando marchaba de Antioquia hacia el Cauca ¡ y el Ca
mancan te de la gua rnición de aquel lugar, don Pedro José hlurgue Ltio, 
okió al mismo jefe poniendo :í ~11 disposición la gente y ;:¡rmas de su 
~rgo. Los mismos jefes espafioles dieron testimonio de la buena voluntad 
tGnque en todas partes habían sido recibidas las tropas eSpa¡i:::.las (véase 
!1 número 35), y los patriotas más comprometidos no temieron presen tar
l/protestando ser fieles al Rey en adelante. 

;\Iorillo habia empezado su carrera de soldado de marina, y sirvió en 

~c1ase de sargento á órdenes del Capitan de fragata don A ntonio Vill a vi. 
I:tIlcio. En la guerra con los franceses, en 1808, fue ascendido á ofi cial 
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de infanterla de línea. Hizo la guerra de partidas con buen suceso. 
debido á su valor y genio militar; y en el sitio de Vigo estrechó en t¡le5 
términos al jefe francés, que lo obligó á capi tular; pero como no pedi¡ 
hacerlo sino con un jefe de igual graduación, 1\"lorillo se divisó de Coronel 
y como tal hizo las capitulaciones. Este fraude fue premiado por sus efec· 
tos, confirmando la regencia á :;\[ori110 en el grado de Coronel. Despu6 
pasó á servir bajo las órdenes de Wellington y se halló en la batal1ad~ 

Tolosa. 
PueHo. pues, el ejército expedicionario sobre América :i las órden~ 

del Tenien te general don Pablo :\10rillo y de su segundo el mariscal 
don Pascual En rile. se dirigió hacia las costas orientales de Cumaná, donde 
desembarcaron en los primeros días de Abril ( 1815) y se reunieron conb 
división de :\loral<:s, t¡ue acababl de destru rr las tropas republicanas de 
Maturin y Urica. 

De Cumaná se dirigió 1\-Iorillo sobre la isla de i\largarita, Ílnico punto 
ocupado por los restos patriotas, los que desaparecieron á vista de la formi· 
dable escuadra que desembarcó en aquella isla el día 7 de Abril de 1815. 
donde dio el General expedicionario la primera proclama ofreciendo mil 
felicidades y gara:1tias. 

De Margarita ofició Morillo al Capitán general don Francisco Moo· 
talvo, avisándole su arribo. lI,lQntah'o, qu e estaba temiendo por moment~ 
un ataque por parte de los de Cartagena, contestó á .Morillo piditndole 
auxilio, el cual no pudo mandarle por la escasez de víveres. Trasladóse 11 
escuadra á Puerto-cabello, y Morillo pasó :i Caracas á reorganizar ~l Go
bierno, y tan luégo como dictó sus providencias se trasladó á Puerto-abe· 
110, de donde la escuadra se hizo á la vela en los días 10 y 12 de Julio. 
con rumbo á Santa marta, donde arribó el 23 del mismo. Morillo hlbÍl 
dejado en Caracas al Coronel don Sebastián de la Calzada, jefe de la 5·' 
división, encargado de los negocios de la guerra , con orden de pam por 
Guadualito á ocupar á CÍlcuta, para que desde all! pasase á Ocal1a. Pero 
sabiendo Calzada que en los llanos de Casanare había un ... fu~rza patrio:a 
al mando del General Joaqu{n Ricaurte, tuvo por conveniente di rigir:eá 
ese punto, para batir aquella fue rza y salir luégo á Tunja, atravl!$ando 1, 
cordillera . La fuerza de Calzada constaba de mil ochocientos hombre ce 
muy buena infantería de línea y quinientos de caballería llanera de B3ri· 
nas. La de Ricaurte se componla de mil hombres de caballerla llanera de 
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Casanare, muy bien mon tada, y de poco más de cien hombres de infan teria. 
Cuando Ricau rte supo la aproximación de Calz:tda, la aguardó en el llano 
de Chire y all í le dio una ca rga de cab:tlleri.1 tan violenta, que le destrozó 
la suya completamentE, y sólo pudo s:t1v:tr la infantería, b que to mó posi 
ciones donde la caballería no podi!! obrar, mien t ras que los llaneros se 
entretuvieron en coger prisioneros}' el botín de Calzada, que estab:t 5: re
t¡¡guardia. É ste se vino por el camino de Chita, atravesando el pá ramo 
para pasar á Cúc uta, según las órd enes de Mor illo. Ll egó á Tu nja la noti 
tia de la derrota de Calzada y de que venía huyendo. El Gobe rna'dor de 
Tuuja, Antonio Palacios, reunió gente de montone ras y sin jefe militar 
marchó en busca de los derrotados de los L1.1nos; pero cuando llegó á 
Chita , ya Calzada se había marchado de a!l f. Como el Gobierno había sa
hido todo esto, mandó al Coronel Man uel Serviez á que tomara el mando 
de la gente que habia juntado el Gobernador de T unja j pe ro ni el Gober
nador ni los que hacían de jefes qui sieron reconocerl e, y el resultado fue 
que la fuerza, sin discipli:la ni jefe militar, sc disolvió sin que sirviera de 

nada. As! se hacia la campal1a por los federal istas, mi en tras que el enemi 
go, bajo un mismo plan, diri gi do por un solo jefe, úbraba con la mayor 
actividad , sin perder tiempo ni desperdiciar ocasióu favorable que se le 
presentara 

A medida que las cosas apuraban , se reconocla n los inconvenientes 
del sis tema gubernativo ; no era posible obrar como las circunstancias 
pedian, estando el Poder E jecutivo repartido entre tres personas. Hizose 
~na reforma y se le encargó á un solo individuo, resultando electo para 

tjercerlo el doctor Camilo T orres, hombre de gran mérito por sus vir t udes 
y saber, pero sin los conocimientos militares que entonces se necesitaban, 

yde genio apacible y lento, que no era lo que la situación demandaba . 
El doctor T orres rehusó el cargo, pero se le obligó á admitirlo. 

Calzada seguía hacia Pamplona, y en el tránsi to le salió al encuentro 
el General U rda neta, que con mil hom bres \'en ia de Cúcuta por órdenes 
¿el Gobernador de Pamplona, quie :l había sabido la marcha de Calzada y 
pensaba que se le podía coger en tre dos fuegos, contan do con que vend ría 
picándole la retaguardia el General García Rovira, quien estaba con una di . 
visión en el Socorro y tenía esta orden; pero al ucinado con varias noticias 
{¡1m que le habían dado sobre el mal estado de la fuerza de Ca]¡:ada, no 
acertó á marchar á tiempo. 
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Urdaneta se encontró con Calzada en el rio Chitaga, cuyo paso quiso 
impedirle. AlU se trabó el combate; pero ::omo el río estabJ. ndeabie, no 

pudo impedirlo, y Urda neta fue derrotado en términos que sólo pudo~' 
capar con doscientos hombres, con los que llegó á Cácota de Velasco. Cal· 
zada fue á dar hasta P lamplona, donde se estacionó para dejar reponer su 
división y recibir los auxilios que ho.bia pedido á l\Iaracaibo. Rovira 'i 
Urda neta reunieron tos restos de sus fuerzas en Pi edecucsta, é inmediata· 
mente se les jun tó el Coronel Francisco de Paula Santander con una 
columna que tenrJ. en Ocai\a pala auxilia r á Cartageml! á ticmpo que supa 
la derrota de Urda neta y la ocupación de Pamplona por Calzada, 10 quele 
colocaba entre dos fuerzas enemigas, cuyo embarazo evitó retirándose con 

mil riesgos y dificultades por el camino de Rionegro a Girón. 
Estos restos, con alguna más gente de Santafé, Tunja y el Socorro. 

sirvieron de base al último ejército que tuvo el GobicTllo de la Unióll par;¡ 
hacer frente á los espa¡)oles, y cuyo mando se confió al General Garcia 

Rovira, dándole por segundo al Coronel Santander. El mando del ejército 
correspondía al General Urda neta ; pero se le habia i1amado á juicio por 
la pérdida de la acción de Chilagá, porque entonces, en lapalri(1 boba, nose 
confiaba el mando del ejército ;í q uicn hubiera sido derrotado, hasta que na 
justificara su conducta ante el Consejo de guerra. Serviez habia sido nomo 
brado 3eg undo jefe; pero no quiso admitir un nombramiento que lo suje. 
taba a las órdenes de un General improvisade, sin carrera militar, como 
Garda Rovira ; y téngase en euenta que García Rovira habla sido Presi· 
dente de la República. El ejército se organizaba y disciplinaba en Piede· 
cuesta, y subió su número á dos mil quinientos hombres, de los cuales mil 
seiscientos eran fusileros, doscientos de caballeria y los demás lanceros de 

á pie. 
Mientras estas cosas pasaban en el interior, Cartagena agonizaba en 

los horrores del sitio. Se habia dado principio a este desde el 2Z de Ago.to 
yen el de Octubre eran yi tales los estragos del hambre y la miseria, 
uuidos á los que causaba el bombardeo de los sitiadores, que se acordó 
en una junta autorizar al Gobernador para tomar cuantas providencias le 
ocurriesen para salvar la ciudad, excepto el entrar en transacciones con 

Morillo. De aquí provino la resolución de ponerse bajo la protección del 
Gobierno inglés, entendiéndose para ello COIl el Gobernador de Jamaica. 
de quien nada se obtuvo. Con el hambre había entrado la peste, que hacia 
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""'.""'g''' .. En el mes de Novi embre no habían quedado ni los eue· 
servían de for ros á las sillas ; ni hablan quedado animales de 

i que no se hubieran comido; no habían dejado ni hierbas 
; hubo día de morir trescientas personas de hambre, andando 

calles; se habia mandado que sJlieran de la plaia todos los que 
,excepto los que podían sen-ir para la defensa; mas nadie hab[a 

) , temiendo menos los horrores del hambre que á los expe· 
~"";o·, .. Sin embargo, {¡ lo último se resolvieron muchos á salir y no 
... , m,1 tratados de los sitiadores. 

Al entrar el mes de Diciembre la mortandad había reducid u entera

las guarniciones de los fuertes y yá era imposible ningún buen 
. Entonces el Gobernador consultó con una junta y se resolvió cva· 

plaza al dia siguiente, con dirección á las islas extranjeras_ El Go
.i sujetos respetables, afectos al Gobierno {'spallol, que 

la plaza JI General Morillo, conforme á bs proposiciones que 
hecho antes y por las cuales se ofrecian garantías personales y 

La emigración, co mo en número de dos mil personas de todos sexos y 
, se embarcó el df:l 5 de Diciembre á las :liez de la noche, en 

que estaba {¡ las órdenes de un francés zarpada en el puer · 

su salida por entre las furtalezas levantadas por los ene· 
... 'V 1" buques que bloqueaban por mar. Esta desesperada resolución 

efecto con inaudita intrepidez, forzando la bahía por medio del 
~I",,, de veintidós embarcaciones ca¡ioneras y obuseras y doce piezas 

calibre montadas en diferentes partes, sufriendo averias, muer

~;,~:::~~~ en los emigrados, hJsta atravesar la línea de los sitiadores, 
~ con eIlos hasta ponerse fuera para encont rar con otro enemi· 

lo fue un terribl e temporal que dispersó el convoy, y los buques 
diversos rumbos, yendo á dar algunos á man os de los enemigos, 

los apresaron con varios de los principales patriotas, entre ellos Ga r
OT,'u'" Ayas, Granados y ot ros. El resto de los emigrados, como en 

Iioo,,,', seiscientos, fueron á sufrir mil penal idades y trabajos en di versas 
después de haber visto morir, en el con,bate de la sa lida y en la 

:::::~: á muchos deudos y compaiieros por causa de mal t ratos yen· 

En esta parte debemos oír lo que el Capitan general, don Franci sco 

Z4 

• 
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Montalvo, decía en una nota al Mi.oi5tro de Guerra, dándole parte de b 

rendición de la plaza de Cartagena. Decía: 
j( Precisamente habíamos resuelto el General en jefe y yo enviar un 

oficial á la. ciudad con un oficio de que es copia la que acompalio á V. E. 
Cuando el dicHo oficial llegó, yi estaba abandonada y fu e á dar el aviso 

al General lo.Iorillo á Cospique, á donde este jefe había ido el mismo di¡!. 

Casi á un t iempo recibimos la noticia, aquél en el punto referido y yoen 

el Cuartel general. 
.: Al instante hice marchar los cazadores:i las órdenes del Teniente

coronel don Francisco \Varleta, en unión del Co mandan te del escuadrón 

del Perú, don Ignacio Landázuri. Mandé al brigadier Coronel de León 

Antonio Cano siguiese con toda la fuerza de su cantón y la de Warleta 

hasta encontrar re~istencia ; y no hallándola, hasta en trar en la plau. 

Después que el Coronel de la. Victoria siguiese con el regimiento desde 

Turbaco ; y en este orden avanzó toda la línea á la ciudad, en menos de 
hora}' media, á donde habla entrado anticipadamente una hora ante; 

con la tropa que tuvo á m~no el General en jefe del ejército y el mari~al 

de campo don Pascual Enrile. 
t: El aspecto horrible que presentó la ciudad á nuestros ojos nose 

pnede describir exactamente. Cadáveres por las calles y casas ; unos rle 

los que acababan de morir al rigor del hambre, y otros de los que habian 

espirado dos 6 tres días antes, y que por ser cn numero consi derable pare· 

ce que no había ti cm po pOlra sepultarlos. Otras personas próximas;\ 

fallecer de necesidad: una atmósfera sumamen te co rrompida, que apen:» 
permitía respirar. Nada, en fin, se dejaba notar en estos in felices habitan· 

tes, sino llanto y desolación. 
La toma de la plaza de Cartagena costó á los expedicionarios ciento 

ochenta días de sitio, en los que sufrieron enfermedades y trabajos, perecien· 

do mis de tres mil hombres, la mayor parte muertos de disenteria. En 

un asalto que habían tratado de dar á la Popa fue ron completamente de· 

rrotados, muriendo en la refriega el Capitán don José Mortua, que mano 

daba la gente. El mismo Morillo dijo en su p roclama dada en Cartagena 
á 22 de E nero de 1816; 1[ La oc upación de la inexpugnable Cartagena rt 

IW mi/aETa palpable ll. 
Si Morillo no lleva consigo el regimiento del Rey, mandado por M¡¡. 

rales, ClJmpuesto de veteranos, todos ellos negros y mulatos venezolanol, 
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lcostumbrados á nue!tros climas cálidos, habría tenido que lc\'anlar el 
I:tia, y aun con todo eso, si el pais, en vez de haberse ha llado en la anar· 
GU[¡ federal, hubiera estado constituido bajo un régimen central y vigoro
!o, que con unidad de acción hubiera podido dirigir sus providencias, sin 
tr¡lxlS ni contradicciones de las pequeli as soberanías, a los puntos amena
mos por el enemigo, es seguro que 105 espal'/Oles no habrfan podido ha
ttue:i la Nueva Granada, si n que les hu biese venid o de Espaih una doble 
tlpedición sobre la de Morillo j lo que no lubrla si do fácil, según se \'io 
jXlf el resultado de la que intentaron mandar con Riego. 

Era entrado el al'io de 1816 y aun no se !abla en el in terior la toma 
de Cutagena. E l Gobierno general instó á Garcia Rovira para que obrase 
¡obre Calzada, quien permanecía en Pamplona. Rovira marchó de P iede· 
(cesta con el cjército hacia Cacota¡ pero Ca lzada, viendo que se le iba á 

a:rethar la comunicación con el ejército de la co~ta y con ~ I aracaibo, de 
donde esperaba un auxilio, cmprcndió retirarse inmediatamente á Oca ila 
~rd camino del páramo de Cachiri. Rodr:t mandó entonces, con direc
,00 i Pamplona, una fuerza al mando del Teniente- coron el José ~I arra 
Mantilla, para que Be apoderase de la que se sabia \'en!a de Cücllta condu· 
ci~ndo vestuario y otros artieulos para Calzada. Éste, en su retirada, dejó 
O¡~n guarnecida ulla altura ti la entrada del páramo. García Rovira mar
,hó en seguida de Calzada, atacó esta fortificación y despues de un rei'lido 
combate se hizo duel'io de ella. P ero el estado en que ~e hallaba su gente 
lole permitió seguir inmediatamente sus marchas y pe rmaneció allí por 
odlod[as, al cabo de los cuales siguió por el páramo con diree-ción a Oca · 
U, donde hada ya á Calzada, quien se habla. situado fuera del pára mo ti 

:rtsjornadás de aquella ciudad y esperaba allí ti los patriotls con un re· 
!=trzo de trescientos hombres del ejército expedicionario que le mandaba 
billo. Contaba Calzada y:i. con dos mil y cien soldados de infantería. 
UllI campaMa de cab.l ller!a y una pieza de artillería. Rovi ra llevaba mil 
~bres de infantería y ochenta de caballería. Situóse en ulla~ colinas 
tI páramo que le parecieron ventajosas para batir allí al enemigo !i le 
umba; y en efecto, allí lo atacó Calzada por sorpresa, habiéndole cogi do 
~ll noche la primera avanzada de observación sin que nadie lo sintiese. 
El ataque se principió el Z I de Febrero por la tarde, se suspendió por la 
lOChe y al otro día se continuó. Calzada hizo atac;¡r por 10i dos flancos 
llutrincheramientos y por el centro á la bayoneta. Después de una hora. 
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de Tel1ido combate, murió de un balazo el jefe del cuerpo que defendía una 
de las trincherap, y por no baberse reemplazado inmediatamen te el punto, 
fue aba:1donado al enemigo. Los batallones de Santafé y Tunja~ retira· 
ron precipitadamente; e~to mismo hicieron los demás que estaban situa· 

dos por escalones, según . el plan de Rovira, y no fue necesar io más pan 
ponerlos á todos en desórden y que, cargando los carabineros de Numan
cia, completasen la derrota. De [os patriotas murieron trescientos y S~ 
hicieron cerca de cuatrocientosJ prisioneros. De los realistas quedaron 
como doscientos entre muertos y heridos. Revira y Santander lograron 

escapar y fueron i dar al Socorro, donde reunieron unos pocos de los dis· 
persas que hablan alcanzado á salir del páramo escapa ndo á la persecución 

de la caballerla. -
Llegó al Gobierno general la noticia de esta pérdida y las esperanzas 

parece que desaparecieron en el ánimo del Presidente Torres, quien pre· 
sentó al Congreso su renuncia de la presidencia. El Congreso conoció que 
el selior T orres no era el hombre de genio á propósito para domi nar la 
situación, y trató de poner al frente del Gobierno una persona de más 
actividad. El dnctor José Fernández Madrid había dado á conocer estas 
cualidades en las discusiones del Congreso: sobre planes de defema; pertl 
esto era antes de la pérdida de las fuerzas con que se contaba para verificar 
esos planes, mas no para el caso presente, cuando ya no se contaba ctln 
nada. Eligiósc, pues, al set10r Madrid, con esperanzas de que, mejor que 
cualquiera otro, pudiera salvar la nave desmantelada en el naufragio ; pertl 
él entonces protestó que no era el hombre extraordinario que el Congrcstl 
buscaba con tánta ansia para salvar la Republica en situación tan extrema, 
perdidos todos los recursos y perdido el esplritu público; que él no se 
creía con la virtud de resucitar un muerto. que tan difícil así le parecfa la 
emplesa que se ponía á su cargo. 

Sin embargo de toda la resistencia que opuso el sei'ior Madrid para 
admitir la presidencia, hubo de ceder á las reiteradas instancias del Con· 
greso y de sus amigús, protestando, si, que aceptaba por la fue rza el cargo 
que se le confiaba, pero sin responder por los resultados. -- E ncargóse de 

,¡. LOII cambinHoB de Numancin emn llaneros, resto de la caballerla de Dovel!. 
u E8tO se baila jllbtificado por el kstimonio de los Seü(i>rea doctor José Maria del 

Ca6tiJIo Rada, Juan Fel'llindu de Eoromayor y Miguel U,ibe Re~trepo, RcpreaentantH 
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'r<>;d",di. el dla q. de Marzo de 1816; ¿ y cuál era en esa fecha la si · 
0i6" d, la República? 

El ejérci:o de Morillo dueño de la plaza de Cart.cgena ; destruida en 
la dh'isión del General Rafael Urda neta por las fuerzas de Calza

'tlgrueso del ejército expedicionario pe1etrando al interior por las 
.d"O""" y Magdalena; y por último, completamente destru Ida en 

'lla división con que se contaba para In defensa de l:l. Repj.Íblica por 
del Norte. En la capital y provincias limítrofes no habia más que 

~tenta hombres bisoi\os de la guardia de honor del Gobierno, que 
"'h,b'ooestado en campalla; y 10 que era peor que todo, el espfritu 

perdido por el cansancio en que estab:1Il los pueblos con seis años 
¡."I;o,"omalestar por las guerras intestinas y las depredaciones produ

<:stas, deseando yi cl rcstablecimiento del antiguo r,;gimen, r¡nf! 

proporcionara sosiego, pu y seguridad en sus intereses, porque 
parecía el resultado del triunfo que facilitaran á los espai\oles, ate
hus proclamas, y que tan caro les costó. A todo esto se agregaba 

de dinero. de armas y municiones, y cada cual tratando de \'er 
~ acomodaba con los que venían: en el reverso de la esca rapela 

tenían la cifra de F. VII para volverla del otro lado al momento 
entrada, y en las casas las armas del Rey pintadas en papel para 

:iese mismo tiempo en la puerta de la calle. Con tales elemento · 
los que contaba el Presidente Madrid para salvar la República, y 
condiciones á que se vio sujeta SlI autoridad en aquella aciaga 

(Aque!:a última esperanza, que jamois muere en el corazón de un pas 
me hizo creer que con extraordinario. esfuerzos aun podíamos sos· 
lucha, 6 al menos acabar con honor. Los hice en efecto, no si n 
dificul tades ; reuní hombres de ntro y fuera de la capital ; se 

dil y de noche en la composición de fusiles j consegu í formar 
esculdrones de caballeria, los que marcharon inmediatamente, y 
con los dispersos de Cachirí, fo rmaron el ejército al mando de Ser-

de 181G, qUIl eligió al ~eñor lhulrid. Eatol documentol ~Il en
tu 1. expoaiei6n qUIlIl! aclior Madrid presentó á HUS oompatriotM en 182¡j 

su conducto:. poUtica como I'realdento do JQ,S Provinciae Unidllll de Nner", 
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viez. En fin, el esplritu público dio algu nas sefl:J.les de vi da. P ara concebir 
el estado en que este se hallaba al tiempo de mi nombram iento, recuerde~ 
que una de mis primeras medidas fue publicar que nIdria yo al frente de 
los patriotas que quisieran ~eguirme para reunirnos al ejército y concurrir 
con nuestras personas á la defensa de la Hcpública. Comisioné sujetos 
que recor riesen la ciudad con este obJeto; se fijaron carteles en las C!qui. 
nas para que los inJividuos que se decidiesen á acompa!1arme inscribieran 
sus nombres. ¿ Se podrá creer hoy qut su número total no alcan zó á me· 
dia docena?lO • 

La divisi ón de Calzada marchó rápidamen te sobre las prov incias de 
Pamplona y Socorro; no habla absolutamente quien pudiera oponé¡~lc, 
porq ue la única fuerza que por esa parte quedaba, era la que habla mar· 
chad o para Pamplona . al mando del Teni en te-coronel José tI. Mantilla,la 
que fue dest ruida en Cúcuta por el Capitán espaliol don Francisco Delga
do. Desde en tonces las tropas reales fueron recibidas con jubilo y regocijo 
por todos los lugares. En Sangil y el Socorro, que ti nto se hablan distin· 
guido por su pat~iotismo, fue recibido Calzada con repiques de campanas)' 
cohetes, como él mismo lo publicó en su proclama de 5 de Marzo. 

El Presidente T orrcs, al dejar el nllndo, había nombrado General en 
jefe de las fue rzas de la República al Coronel Man uel Ser viez, ascen dién
dolo i General de brigad a. Estas fuerzas eran las únicas que :quedaban 
destinadas para la defensa de las Provincias de T unja y Cu ndinamarca. 
Su cuartel general se estableció en Puente Real, y el número de ellas no 
pasaba de mil doscientos hombres de infantería y caballeria mal armados, 
y la mayor parte colecticios de poco t iempo. Calzada permaneció en el 
Socorro aguardando la división que enviaba Morillo por Ocaiía, al mando 
del Coronel don Miguel de La Torre, primcr jefe de toda la divisi ón del 
Norte. Al mismo tiempo e!l\'iaba otra división para el Chocó, al mando del 
Coronel don Julián Bayer, y una tercera pa ra Antioquia y el Cauea, al 
mando del Coronel don Franciscu \Varleta, nombre que se hizo horroro
sa mente memorable en el Cauca y P oparán. 

Antes de sali r Marino de Cartagena para Santafé con su seg und o don 
Pascual Enrile, ya estaban las cárceles llenas de presos, en tre tos cuales 
se contaban muchos de los más distingui dos pat riotas ; el Gencral Castillo 

.. Expo!ici6n de l doctor J 0I6 Fem&ndez Madrid: ailo de IS2ii. 
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de ellos. Éste no había emigrado porque los que quedaban en la 

11""'" lo permitieron, diciendo que debía correr su misma suerte, un a 
á él se debía en mucha parte la pérdida del paú y su desgraciada 
Él se ocultó en el <:onvento de las monjas del Carmen con su fami

no le \'ali6, porque fue descubierto. El doctor García T oledo, que 
",."do cogido en la emigración, tambi¿n !e hal1aba cn la caree1. Estos 

fue ron juzgados en el Consejo de guerra pe rma nente y fusilados 
como traidores. Antes de esto ya hahía dado 1-1orales la 

""."j, 10 que valían los indultos y garan tías ofrecidas por los jefes de 
degollando cuatrocientas personas del puebla de Bocachica 

de haber publ icado un illdu lto general pa ra que todos se presen 
El General Morillo, antes de atropellar las inmunidades ec\esiasti

P"'" , .. personas de 105 gobernadores del arzobispado, quiso dar una 
espléndida de su religiosidad y rf!speto por la iglesia, recibién dose 

~;':;:::';~~df. alguacil de la inquisicién; 'l aunque se le dio t ít ulo (se
~ modestia), no quiso usar de él el! sus J1felllorias, como usó 

de conde de CarlflgclIfl y AJarqtuo's de la Puerta. 

Sen'iez, para comprometer el espíritu religioso de los pueblos en 
de la causa de la República, concibió desde que estaba en Soga mo
proyecto de traerse en su retirada la imagen de Nuestra Sefiora de 

~::::,::,:'~:' y con tal pensamiento exp idió \lIJa proclama en la que deda 
~: que era preciso volar á defender el templo de la Virgen, que 

ser prof¡¡nado por los espai'iOlcs. E sto pasaba á fines de Marzo, y en 
'! yá estaba ServiCl en Chiquinquirá; y como se acercaban las tropas 

-::;f6'o~.ordenó que el 20 á las tres de la t"de se sacase la imagen, como 
.' á pesar de las representaciones de 1" comunidad de los padres 

""'0'0,"". que se oponía á ello. Los vecinos también manifestaron e:I 
que semejante disposición les causaba ; pero nada bastó, y Serviez 

g,,:;'~:,":í: un cajón de tablas, en el que acomodó el cuadro, echándole 
!DI un forro de cncerados. 

_,hí se vio sali r, con grande pena de toda la población, esa misma tar

Virgen de su veneración, en medio de la tropa y seguida de los 
muchos de ellos á pie. Aquclla noche se quedaron en 

titio llamado Cerca de piedra; y el sigu iente día fue el primer domingo 
despues del transcurso de más de un siglo, se vio la san t" imagen siu 

no habiéndose pod ido celebrar el santo sacri ficio de la 
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misa. El 21 siguió para Ubalé, Cucunubá y Chocontá. En este 
permaneció Serviez con la Virgen ocho dla! y se resolvió á traer esta 

dejando la de Zipaquir1, para impedir que las tropas ~I;::'~~~ ;.~:: 
directamente por Tunja á Santarc. En Chocont1, Serdez iba ~ 
las armas á un desertor y 10 perdonó;1 nombre de la Virgen. 
ser esto obra de hipocresla, como dijo d«pués el gacetero de 
lo cierto fue que el hombre se sakó á nombre de la Virgen, 
la gracia. En este pueblo se le dio culto, celebrando 
salves; porque aquello era una verdadera procc$ión que segulan 
de los pueblos, aunque bien diferente de aquella que se hizo 
epidemia de Santos Gil. 

El 31 de Marzo el Presidente Madrid expidió una procla.!lU. 
á sus conciudadanos, avisándoles que cumplla con su palabra salieodo 
la fuerza que estaba el! la capital para unirse con el Genenl s.. ... 
hacer frente al enemigo. Segun los terminas de 1;1, procl;¡ma, que se 
c6 impresa, la partida del Presidente debió verificarse el l.. Ó % de 

E l General Pedro Alcántar:l Herrán ha escrito una exacta "tocillo. 
los hechos relativos fa la retirad;¡ del Presidente Madrid, como testigo 
sencial de todos ellos, por haber sido uno de los individuos que, por 
la Guardia de honor del Presidenle, se mantuvo i su lado d"d. '1_' 
posesionó de la m.lgistratura hasta que la renunció en Popa)"!n. Este 

timonio del General Herrán, dado en estos últimos dlas, nm ::::~~ 
siado abon;¡do para hacer uso de él en est(p.ute de nuestra 
que con tal permiso se nos ha franqueado. 

El General Herrán, después de dar razón de las e;'","""",,,,, q •• 
ponian en aptitud de saber todo lo ocurrido en aquellos fata les ,.,\ .. _ 

e Cuando el Presidente Madrid salió de Santafé, á fines de 

principios de Abril de 18J6, par3 emprender operaciones m;,I::::: 
consigo [3 GU3rdia de honor. Se situó en Zipaquirá para 
el General Serviez el plan de campal'\a. Pa5Ó pocos días despu~' 
en donde el batallón del Socorro estuvo acantonado con nosotros. 

allf, llegó al mismo pueblo el General Serviez ; tuvo una larga ~::~::: 
con el Presidente ?o.ladrid, y pronto supimos 1m oficiales que ~ 

mas, que tanto Serviez como 105 oficiales del ejército de su m,:~~:!~ 
resuelto no esperar á las tropas espai'\olas, ni ir al Sur, sino 
Provincia de Casanare, y que llevarla n ¡\ erecto esta resolución á 

las órdenes que en contrario expidiera el Presidente:J. 
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Al hablar el General Herrán de [a retirada del Presidente Madrid 
ede Chfa al pueblo de Bogotá, dice: 

( Al pa~ar por el pueblo de Bogotá (que hoy se llama F unza) encon -
1nmo~ en él un desórdcn desconsolador. Se vela mucha gente sin armas, 

::::~moviéndose sin objeto en todas direcciones y sin saber qué hacer: 
abandonados en [a plaza j fusiles, lanzas, cajones de municiones 

suelo en la plaza y las calles. En los semblantes de las personas que 
había se \'eia la desesperación ó la profunda tristeza que se habla apo

de ellas. La mayor parte de la gente que habla ido de Santafé se 
' .. ~o,óen persuadi r á los oficia les que acompat\aban al P residente, que 
no I¡endo posible resistir por la fuerza á las tropas espal\olas, debía nego
ciar~ una capitulación para f;1\'orecer de algún modo á los pueblos que 
llabUn de quedar sometidos al dominio de los vencedores ... . .. Algunos de 
IDCStros oficiales y varios individuos de tropa se quedaron en Bogol<i para 
mc isuscaSJ.S j pero 10 hicieron porque no tuvieron fuerza de ánimo para 

resisti r á las insinuaciones de sus p.:nientes y amigos, y no provocaron 
Kto alguno de insubordinación •. 

El Congreso expidió dos dt!cretos sucesi \'3mentc para que el Presiden_ 
\le ~hd r id negociase unas capitulaciones con el jefe espal\ol, á fin de abte 
w algunas seguridades y evitar males á los pueblos, ya que e ra imposible 
"defensa. El cabildo de Santafé extendió una acta con el mismo obj~to y 
modó á su síndico procurador ccrca del P rcsidente para que instase sobre 

ello. El Presidente, compelido por las órdenes del Congreso é instado por 
i abHdo y por otros muchos sujctos particulares, de lo más notable é 
iDfIuyente, extendió un pliego de proposiciones que tendían á ganar tiem
p:l pm poder verificar su retirada al Sur, conforme al plan de defensa que 

bbia concebido. E l diputado Dávila fue encargado de poner las propo_ 

iQ''' .. en manos del jefe cspal101 ; peTO fue detenido por Serviez en el 
Irtlsi to, y habiéndole cogido el pliego [o abrió, y aqul tomó ocasión pa ra 
persuadi r á $U gente sobre la necesidad de que lo siguieran á Casanare 

que se desobedeciese al Presidente, quien trataba de capitular con los 

Como las negociaciones no tenían resultado y el ejfrcitoexpedicionario 
m rcaba, el Cabildo reiteró sus instancias al P residcn te por medio de 

comisión eclesiástica, y éste, en los momentos de part ir, escribió un 
de credenciales para que los gobernadores del arzobispado, asociados 
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con ot ros dos sujetos particulares, pudieran entablar las negociaciones de 
paz con el General espallol. 

El doctor Ignacio Herrera, quien fue el comisionado del Cabildo ~rl 
promover la capitulación cerca del Presidente y autor de la ploposici6~ 

que contení:t estl:: artículo en el acta de dicha Corporación . , se :ttrc\'iói 
decir que el Presidente Madrid le h"bía manifestado deseos de h;¡cer aqoel 

;¡rreglo con los espaI10les; pero la pr ueba de que 110 lo deseaba ladiad 
seI'or Madrid COIl no hacerlo. ;í pesar del mandato del Congreso y del em· 

peño del Cabildo, sicndole más fjcil y más seguro pa ra SIl perSOIll el emi· 
grar. Sobre esto debe oírse al General Herrin. Dice a~l; 

«E l Presidente Madrid, lejos de haber manifestado deseos de capitular 
co n los espat1oles, desobedeció en realidad la~ órdenes perentorias del Con· 
greso para que lo hiciera. Cierto es que no desobedeció abiertamente 
dichas órdenes; pero se limitójdar alguno! pasos de mala gana, sin tomar 

empeI10 en que tuvieran resultados eficaces, y se reúHió .:'i Jcceder á la~· 

licitud que le dirigió el Cabildo de Santafé, y á las insinuaciones quesm 

disfraz le hicieron var ios patriotas notables plfa que entrase en alglin arre· 

glo con los jefes espaI10les. Siendo fácil. como loera para i\hdrid, haca unJ 

transacción, con tando COI1 el apoyo que para ellu tenia, es natural 
que si no lo hizo fue porque 110 quiso~. 

El Presidente :Mad rid no capituló, y sin embargo se ha querido 
grar su conducta politica atribuyéndole úllclIciollcS de capi tular. ¡Raro 
modo de juzgar i los hombres! Pero supongamos que hubiera 
lado, ¿ 110 serian más dignos de crítica los de! Congreso que él? ¿Cómo. 

se ha hecho cargo i ninguno de ellos por haber mandado al 
que ~apitulara, y sí se hace ca rgo á é5te por atribuirle il1tcllciQlIlS de 
tular? ¿ Era que faltaba algo al martirio de este hombre pliblico? P"",. 
verdad que si miramos las cosas en él solo, prescindiendo de su familiJ. 
suplicio que sufrió en los últimos aciagos dias de SIl gobierno, equinlia 

á un banquillo. Pero de esto nadie se ha hecho cargo al juzgar al 
Madrid. 

Sin emba rgo, e! seilor Restrepo le ha hecho justicia cu~ndo, al I 'í 
el capítulo X del tomo 1.° de su segunda edición de la Historia de Colom· 

• Esta nctG 1>0 public6 á IKllicitud del doctor Juan N. Azuera en el número ¡~! 
an·rtD d6 Bl>flotá, aiJa d6 U128. Véase el tomo].O de GJJCI't(l' de la co]eooión de Pi~. 
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a dicho: tEmpero, es necesario confesar que los partes falsos que 
. :''''',.pintando débiles i los enemigos, ofreciendo al principio dar 

hmlla, y queriendo dcspucs obra r con independcn ci~ , sin sujetarse al 
,""",,,le empleaba, no dejaron ttbrar á Madrid ni á sus consejeros. 

de e! to, después que los sucesos se han desarrollado, es más fácil pro· 
un juicio exacto sobre las medidas que debieron tomarse en 1816; 

era dificil, porque se hallab:J.n muy dividida~ las opiniones sobre 
"'·"" ",d,de una reti rada á las \'astas lIanuri1s que r iega el Meta, el 

y el Apure •. 
Desde el pueblo de Bogotá comunicó el Presidente una orden al Ca· 
Francisco de Paula Santander, ~1ayor General del ejército, para que 

el mando de las tropas y diese pasaporte á Ser\"Íez y demás ofi· 
que no quisiesen rctirars/~ al Sur. Las circunstancias eran difkiles 

.",m"Ii, esta orden, porque Santander conoela á Serviez y sabia que 
Jfl:idido á rctirarse á Casanare. En tal situación, Santander hizo 

l. ordt'n que había recibido, y cl4 de Mayo Serviez juntó en Usaquén 
' ''';0 d'jefcs y oficiales. }' se determinó seguir á Casanare por la "ia 
"'1''''. no obstante las órdenes del Presidente. E ste. sabiendo yi el 

de la comisión de Santander, y "iendo que las fue rzas que tenía 
repugnlban la reti rada á los Llanos, ofició á Serviez diciéndole 

. _ con sus tropas :í defender la causa de la libertad en los Llanos, 
él con [a guudia r batallón del SC'C(Jrro ~guia hacia el Sur 

I • • "mo designi o. 
El db 5 de !ll ayo pasó Serviez de Usaquén á Sa ntafé, donde ent ró con 

r~':,:~~C;:hiqUinquir{1 antes de las ence de la m:ll)ana . Las tropas es· 
ti en Zipaquir.i, y el Presiden te Madrid había marchado yá 
I u .,"". Antes de esto habla comulllcado varias órdenes al Secretario 

,quien estaba en la capital, en tre ellas la de que recogiese los 
de 105 arehil'os del Gobie rno y los dirigiese á Popa)'án, y que si no 

k,,,,mpo para ello, los quemase; mas esta orden no se cumplió, segu· 
por el e:.tado de trastorn o y confusión en que se hallaban los 

! en aquellos últimos momentos. 
U llegada de Serviez:i Santafé con l:t Vi rgen produjo diversls sen· 

o Las gent!::! piadosas corrían á tributa r algún culto á la sagrada 
y al mismo tiempo se escandalizaban de que se la condujese de 

minera. H ubo grandes empcI10s pa ra que se la desc ubriese, pero 
lo permitió. 
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El Prior y comunidad de dominicanos la reclamaron; mas nada 
guieTon; lo único que les ofreció Ser viez fue que la enlregarll en el 

de Cáqucza. En ese mismo día siguió el ejército en reti rada, y por la 
acampó en Tunjuclo, á una legul de Santaré, con algunos emigrada 
otro día se halló con \a1 deserción, que de do! mil hombres que 
s6\0 hablan quedado 5eisci('nto~. 

Los emigrados de una y otTa vía habían recogido en el tránsi tc )' 
yaban consigo las alhajas de las iglesias de los pueblos, para que no 
vechasen de ellas los enemigos, ó para que el Gobierno las 
caso de necesidad. Pero en el desorden con que se hacb. todo en 
instantes d e afán, no se podla saber cuántas se ocultarlan los agentes 
gados de la operación, ni cuántas se extraerlan por el camino; """" ... 
que ni los mismos empleados públicos que las conducfan sabían '"1''''' 
vaban en las cargas. En La Plata se quiso tomar razón de ¡,,'¡h'i.q. 
se conduelan en pos del Gobierno, y cuando fueron .1 examinar los 
resultó, según el oficio del Secretario José María Mutienx, que la 
parte de ellos no contenían !ino casul las, capas de coro y otros 
bajo el nombre de alhajas de igleStfl. Por eso desde alH fueron 
en los pueblos para no llevar cargas inútiles. Agregóse á esto la 
del comisario don Nicolás Tolosa, quien, ocultándose con la caja, 
luégo y la entregó á los espat1oles. 

Refiere el General Herrán en su relación, que cuando llegaron 
con e1.P residente Madrid, y donde se detuvieron unos dras por b,ltar 
de marcha, se ofreció un incidente á consc<:uencia de algunas ,,¡,,~ ... 
del Sargento Mayor Simón Burgos, Comandante accidental de la G.u" 
de honor, ofensivas al capellán del batallón Socorro, las cuales. 

referidas, le encendieron en cólera, y lomando una espada, fu"',:'";,~;:: 
Burgos, y habiéndole ha1!ado, le descargó varios planazcs. 1' . 
hacer U50 de su espada, pero se lo impidieron los oficiales que 
sen tes, uno de ellos el mismo que lo refiere. A consecuencia 
para evitar en el camino algún conflicto entre los d·)! cuerpos, 
el Presidente y el General Carda Rovira que la Guardia de 
nuase inmediatamente su marcha, quedando á retagulrdia el "",II.,S. 
corro, lo que fue causa, quizá, de la pérdida de todo ti ejército del 
como se verá lu«5go. 
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Zipaquir41M trOp111 dol Rey-Indulto que publica don Uiguel de La Torre
J.wada de Isa tropas en SlI.nt:l.Cé-Otro indulto y pro<:lllm!O de LA. Torre-Marohan 
... en .eguimiento do 8erviez y do los emigrados nI Sur-L :J. Virgen de Chi· 

,.mquirfl yuelvB de C~ueUlo ti. SlInt.:r.fé- Ln.a tropaa do Sám:mo en el Sur-Son 
lpfthendid08l1lgnnOll emigrados- El Presidente :Uadrid y In comisión del Congreso 
• Popay&n-C&bat renuncia el mando de lna íllelZn.a do Popayán y es nombrado 

Irjla-Renuncill el Presidente Madrid-La comisión del Congroijo admito la re· 
lUcia y ha..'6 nombIllmiento en 1IllJla-Madrid pllBll.lÍ. Cllli-Pd~ionea en Santafé 
Uepd. de MoriIJo "In capitnl-Des]loti$mo de este jefe sanguinario-Su segundo 
krile-El Ctlnsejo de Gueren. pcrmnnent-e-EI Consejo de purific~ci6n-Junta de 
~IW-El Provisor don Antonio León-Se nnuncia un indulto para el dla del 

lIDto del Rey-Se preaentan las señoras á Morillo pidiendo Í!l.vor para 108 pWiOS
Jo I0Il atendidas-Epoca dellllongre y reinado del terror-Derrota de 10$ pstriotM 

.,Ir. Cuchilla del Tambo-Loa priaionerOll-Dcrwro de Ln Plntn.-Patriotas priJlio
__ El doctor lhdrid, 

AS tropas del Rey se accrcaban :i Santafé, y el jefe de ellas, don 
Miguel de La Torre, publicó un indulto en Zipaquirá, con fecha 
4 de Mayo, á nombre del soberano, ofreciendo garantras de \'ida 
é intereses á [os comprometidos de toda especie en la causa revo-

1 que se presentasen voluntariamente dentro del término de seis 
además, premios y recompensas a los que se presentasen 

.~::;,:;caballerfaS ó municiones de guerra, ó que denunciasen dónde 
11 Es digno de notarsc este articulo d~l indulto, 

«A los esclavos que aseguren y presenten algún cabecilla ó jefe revolu 
, ,á 'l/den pertelleZCflIl , se les concede su libertad, una grati fi cación 

"'¡"¡¡'" y además serán condecorados conforme al mérito que contrai
la.prisión del sujeto)l, 

Es to era provocar, ó más bien excitar á los esclavos á la infidelidad y 
para con sus amos. ¿ Y a qué abusos no daba lugar esta autod

hecha a nombre del Rey á los bárbaros esclavos, la que debería en
cada uno según sus más feroces instintos? ¿ Cómo entendió el 
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bando de! árbol de la libertad el negro de Bailly? E sto er,l poner 1 10; 

amos á discreción de todos sus esclavos para que pudieran pre!entarlal 
hasta muertos, dejando:l. su arbitrio la calificación de! delito de ca~ci:i 
Ó jefe revolucionario, Quien sepa lo que eran en A mérica los eSd3\'O:ld~ 
las minas y haciendas, graduará las consecuencias de esta autoriZ3ción 
y la moralidad y civilización de [os jefes expedicionarios de Fernando 
VII. j Y por cometer una acción tan infame y una IraiciJn para COI! SUI 

amos, no sólo se ofrecian premios, sino condecor;¡ciones, las que sólo deben 
darse á las acciones nobles y virtuosas I Esto era un contrasen tido en 101 
que venían á castigar en los americanos el delilO de infidelidad hacia su 
amo el Hey; como si la inffioralidl.d de la infidencia en el un caso no fu~e 
la misma del otro, Los espal\oles reconocfan la institución legal de la 
esclavitud: recunocían fos derechos de los amos subre sus esclavo!, y de 
consiguiente el deber de sumisión de éstos para con aquéllO$ ; deber igual, 
si no más estrecho, que el del \'asallo para con su I~ey. ¿ Cómo, pues, S~ 
castigaba la infidencia como delito en un caso, y se premiaba como l'irtuJ 
en el otro? No hay duda de que el indu lto del jefe expediciona rio era tan 
inmoral como inconsecuente, 

El dla 6 de Mayo entraron las tropas del Rey en Santafé, en medi" 
del más grande regocijo, bajo arC05 triunfales, con repiques de campana! 
en todas las iglesias, cohetes y r iego de nares que se les arrojaban de5de 
105 balcones, Muchos, aun de los mismos que hablan sido pat ri otu exal ta , 
dos, se daban la enhorabuena. T al era el abu rri mi ento y cansancio en que 
todos hablan quedado con los seis al10s de República federal , y la con lianu 
tan grande en que estaban de que con un peqlu', como deda el patriota 
Carbone\l, quedaban perdon ados y restituidos á la gracia de! soberano, quien 
los miraría con la te rnura de padre, recibiéndolos entre sus brazos, como el 
del pródigo del E vangelio! ¡ F atal cngal10, que hizo tán tas vlctima5, dn· 
tos enemigos á ese Rey y "lánta desgracia al país con la pérdida de tinto, 
hombres eminentes y de tántos buenos ciudadanos r 

E l mismo Comandante general don ~ligue! dc La T orre dio testimo
nio de las buenas disposiciones y grande en tu siasmo con que hajlían sidCl 
recibidas las t rop:lS reales en la capi tal del Rei no. E l dCa 7 de Mayo decía 
en una proclama á sus soldados: c; Contemplo superfluo ellcarecerosla 
fraternidad que debe reinar en tre vosotros y un pueblo que con lágrimas 
de ternura nos ha recibido entre sus brazos), Estos sentimientos fraterna· 



CAPITULO SESENTA T DOS. 

le! que el General exigía de sus soldados cn justa correspondencia de 13.5 
l~tttu05as manifestaciones del pueblo, debían asegurar más :t los que no 
lublan emigrado, en la idea que tcnfan de que se h!s trataria bien ¡ y para 
,¡¡e mas se per~uadieran de que nada tenlan que temer, en Jquel mism o 
~i. ratificó La T orre el indulto de Zipaquiri, agregando que« toda pcrGO
naque sirviendo al parti do revolucion;¡,rio, ya fucse ci vil ó militarmente, 
no se presentase en el enunciado t6rm ino de seis d ías i gozar del indulto 
que;\. nombre del Rey hahí" expedido en Zipaquirá, sería juzgada como 
u¡idora, y sus bienes pe rtenecientes al real erario JI. Esto dab:t completa 
~guridad á los que se presentasen :lo gozar dd in dulto. Luégo veremos 
lOmo se cumplió la rea l palabra . 

• \1 día siguiente de cntrar en la capital envió La T orre al Capi tan A n
lmio Gómez, Comandante del escuad rón de C3 rabineros leales de Fern::lIl
do VII, con una partida de ellos y la cuarta compal~la del pri mer batallón 
de Numancia, en persecución de Serviez; y por la vla del Su r mandó 
tlmblén fuerzas volantes que siguiesen la emigración que se di rigía á P o
pay1n con los miembros del Gobierno. Gómez alcanzó la retaguardia de 
5erviez el día 9, en el alto de Ubaloque, don de pretendieron haeer alguna 
resistencia los fugitivos, que ya no eran otra cosa despu6s de tánta disper
sión. En el alto de los Gu tiúrcz tuvieron otro tiroteo, siempre en retira
il,perdi endo gente, y asi pasaron por el bosque de Quebrada-honda y 
litura de Sánarne. Aquf alcanzaron i la Virgen, la que hablan dejado 
ti. u:¡ nocho. L3 persecución siguió hasta Rionegro, donde se cogieron 
t4bJl!erlas, municiones y la gente que no había alcanzado á pasar la cabu· 
¡1, la que ya estaba cortada por Serv iez. Con [a Virgen encontra ron á los 
¡:adres prior y subprior del convento de Chiquinquiri, quien es, con ot ros 
lb religiosos, la habían seguido hasta aquel sitio, con ánimo de no aban
t~arl a . De allí la volvieron con la reverencia debida al pueblo de Cáqueza, 

donde dio parte de su h¡lI azgo el Capitán Gómez al Comandante 
(!IIml don )'1i gucl de La T orre. 

La noticia excitó el entusiasmo religioso en Santafé, y en el momen. to 
:'p"",,,o comunicaciones á la autoridad eclesiástica, á fin de que se dis

lo más conveniente para hacer á la santa Virgen un buen rccibi
cn desagravio de la irrcvcrencia con que habla sido con ducid a por 
hasta el lugar donde se habí:!. hallado . DispúsQse que se t rajese la 
al pueblo de Usme, donde debían agua rdarla el cu ra pá rroco de 

• 
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las Nieves, doctor don Santiago Torres, y el de Santa Bárbara, doctor don 
Juan Martínez Malo. De allí la condujeron en procesión á Santafé, donde 
fue recibida por los cabildos eclesiástico y secular con gran solemnidad. 
T odas las calles del tránsito, desde las Cruces hasta la Catedral, se adorna· 
ron con colgaduras y arcos. La imagen permaneció algunos dbs en la capi· 
tal y 1uégo fue conducida á su iglesia y convento de Chiquinquira. 

Cuando los emigrados que tomaron la vla de Popayán creían hacer 
alguna defensa en esta Provincia, yi don Toribio Montes, Presidente de 
Quito, mandaba á Sámano que los atacase por el Sur. Casi al mismo tiem· 
po se reunian en el Cauca las fuerzas cspal10las de BayeT, quien había ido 
al Chocó, las de \Varleta, quien había estado en Antioquia, y la del Coro· 
nel don Carlos Tolrá, quien iba de Santafé por la vía de Neiva. Los pl' 
triotas doctor Camilo Torres, Caldas, T orices y otros, fueron aprcsJdos 
cuando pensaban embarcarse en el puerto de Buen:wentura. Las fuems 
republicanas que se hallaban en Popayán al mando del General José Muía 
Cabal, no alcanzaban á ochocientos hombres. El Presidente flbdrid había 
llegado á esa ciudad, y allí supo que el Colegio electoral de la Provincia y 
su Gobierno provisional, reunidos en Cali, tenfan yá reconocido y jurado 
en secreto á Fernando VII. El Genen[ Sámano se hallaba con su ej~rcito 
fortificado en la Cuchilla del Tambo, y aunque se le provocó varias \'eces 
para sacarlo de su fuerte, no so consiguió. En este estado, el P residente 
Mad rid renunció la presidencia ante la co misión del Congreso que ha· 
bfa marchado con [a emigración y estaba autorizada con toda h' plenitud 
de 108 poderes de aquel cuerpo. Acordó admitirle la renuncia, pero demo· 
randa la elección hasta que llegara el General Rovira, quien, con el batallón 
Socorro, había quedado en el camino. Entretanto el Presidente siguió a 
Cali con la mira de reunir los auxilios posibles, reanimar el esplritu públi· 
co y formar una caballería en el Cauca. 

La Guardia de honor había llegado á. Popayá.n reducida á un cuadro 
de oficiales que fue ron incorporados al pequel10 ejército de Cabal. La 

gente no estaba contenta con este jefe, quien no tenia toda la actividad y 

energía que demandaban las circunstancias j y él, que habla perdido toda 
esperanza, reurtió una junta de guerra, ante la cual hizo renuncia, la que le 
fue admitida, nombrando en su lugar al Teniente-coronel Liborio Mejia, 
antioqueño, al que nombró luégo Presidente interino la comisión del 
Congreso, por la fe que se tenía ell su valor y actividad, y porque el Gene· 

ral Rovira nO parecia ni se sabia de él. 
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Volviendo ahora á Santafé, encontramos la escena cambiada desde el 
l% de Mayo. Hasta esta fecha los patriotas, con las esperanzas que tan 
madamente tenfan concebidas y después fundadas en el indulto de La 
Torre, se !u.bían presentado llenos de confianza; ~ero 1\Iorillo, que ya 
Ttnía para Santaf¿ con su segundo don Pascual de Enrile, escribió á La 
Torre improbándole altamente la publicación del indulto, No sabemos 
wta ahora si ésta f.:e una farsa convenida entre los cos para coger como 
mtrampa á los patriotas que hubieran de ocultarse óemigrar, Demasia
das pruehu de perfidia habían dado los ¡efes realistas en Venezuela, para 
que esto no fuera más que una temeridad. ¿ Y qué más había ofrecidu La 
Torre en su indulto que 10 que ofreció J\ Iorillo en su proclama :i los gr:¡
~dinos desde T orrecillas en Septiembre de 1815? (Véase el numero 36). 
El hecho es que Morillo entró en la eapit.!l el ~6 de Mayo, y desde ti ~z 
nse hab:a empezad::! á echar mano de los indultados sin consideración 
~i respeto alguno. 

En la noche del ~3 fue sorprendido en su casa y llevado preso al cu ar
Id de pre\'ención el doctor don FernJ.ndo Caicedo, canónigo dignidad 
1da Catedral metropolitana, donde 10 t uvieron tres días y luégo lo tras
!aduon al COll\'ento ~e San Francisco. El doctor CaiceOo era el encargado 
de la reedificación de la iglesia Catedral, y pJra que no se suspendiera la 
¡bu, el cabildo eclesiástico comisionó tn su lugar al canónigo doctor 
ADtonio León, quien tánto se selialópor su odio á los patriotas. En la mis
m noche del 23 fue ron aprehendidos el Arcediano doctor Juan Bautista 
Pey}' el Provisor d:lCtor Domingo Duquesne, ambos gobernadores del 

i Otros vario! eclesiásticos y seculares fueron en e~ta misma 
conducido! a la cárcel. Los denuncios y los chismes eran continuos, 

~1I0 pas;¡ba día sin que se llevasen presos á la cárcel. H ubo U:l individuo 
malignamen te curioso, que desde el 20 de Julio tuvo cuidado de hacerse á 
::dos los impresos que se publicaban, cuya colección entregó á Morillo 
pu¡ que se impusiera de todo y de tocios lvs que habían fi gurado como 

Esto, junto con el prolijo examen de los archivos á que se dedi
,O ¡;,,;I,. dio á los dos jefes sanguinarios todos los conocimientos que se 

::,:~;::;,p~,::ra que no se escapase persona alguna de las que de algun 
tenido participación en los negocios de la pat ria. No fue 

luficienles las cá,celes para tanto prt!so, no s610 de la ciudad, sino de 
IIpoeb.lo. y de otras provincias, que todos los días entraban amarrados ó 

'5 
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en sillones con grillos; y fue neceslrio echar mano del edificio del colegio 
del Rosario y del de la orden T ercera de San Francisco para convertirlo! 
en cárceles. 

T odos los presos establn incomunicados con sus familias; las guardias 
eran numerosas; las centinelas estaban repaltidas por diversas partes del 
interior de las prisiones y las órdenes que tenían los oficiales eran rigidí· 
simas. No se permitía i los presos tener cosa alguna que semejara arma, 
ni cortaplumas, ni tijeras, ni navajas de barba j ni se permitía que entra· 
ran barberos á afeitarlos. Todo esto tenía en gran consternación á las fa· 
milias de los presos, y casi no había una que no tuviera un deudo en 11 
cárcel. 

Morillo reprendió ásperamente á La Torre y á Calzada por la lenidad 
de que habían usado con los insurgentes. Estos dos ¡efes lun habían con· 
t raído amistad con individuos de los mis comprometidos, lo que también 
llevó muy á mal Morillo, y se dijo que por esto había mandarlo salir inme· 
dialamente á La Torre para los Llanos de San Martín en persecución de 
los patriotas y á Calzada para Cúcuta. El indulto publicado en Zipaquirá 
i nombre del Rey, ratificado en SJ.ntafé, y en virtud del cual se habían 
presentado todos los patriotas, fue declarado nulo. 

Estableció Morillo en 5antafé, como en Cart:.gena, un Consejo de gue· 
rra permanente para juzgar á los patriotas. El Coronel don José :\faria 
Cusano, nombrado Gobernador de Santafé, era el Prcsidense nato de e;te 
tribunal, y los vocales, fiscal y defensores se nombrabln para cada reo dt 
entre los oficiales expedicionarios. Formado el !umario~ se careaba al reo 
con los testigos, se le tornaba confesión y.luégo se entregaba el expediente 
al defensor, quien debía presentar la defensa en el término de veinticuatro 
horas. Se juzgaba á los patriotas por I.1s leyes de par tida y las ordenanzas 
militares, como rebeldes y traidores al Rey. Se deja ver cuil seria el mul· 
tado de esos juicios, sustanciados y determinados por oficiales enteramente 
ignorantes en las leyes, puros soldados, la mayor parte de ellos acostum
brados á derramar sangre, extrallos enteramente al país y sin ninguna clase 
de consideración por las familias, antes bien prevenidos contra todos los 
americanos. Pero antes de reunirse el Consejo para juzgar á un individuo, 
asistía con su Presiden te i la misa del Esplrit u 5,lnto, la que decía en la igle
sia de la Enset1anza el vicario VilJabrille, en poco más de cuatro minuto!. 
Estos jueces tan devotos, que tentan en prisiones y destierro á infinidad de 
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~ctrdotcs, cuando entraba n á misa iban yá iluminados por el espíritu santo 
de Mori llo, q uien an tcs del consejo lcnía sentenciados á todos los que hablan 
de malldar fusilar. 

Pero como había tin tas gentes á quienes no se les podía hacer ca rgo 
~rio,}' era preci so castigar á todos, estableció Morillo otro tribunal, quc 
¡KX!ria lIaln:lrse el de 105 pecados vcniales, ó purgatorio, yá que e! Consejo 
permanen te era un vcrdadero infierno, donde no habia más quc condena
ción. Llamabase este segtllldn tribunal depurificacioll; pero en eSle purga
torio no se sah'abm lodos, porque los más pas:tban de al1i á la cárcel, y de 
;¡cá.rcel al Consejo dc guerra. Ante ese tribunal debían presenta rse todos 
I.qudlos que hubiesen tenido alguna p:..rticiplción directa ó indirecta en 
oos¡s politicas. Pocas fueron las personas que qu edaro n sin presen tarse á 

u purificación. Los tramites de este juicio se reducían á In siguien te: se 
presentaba el individuo al tribunal con dos testigos que deponían en su 
ttvor. Oídos é~tos, el Presidente lIamab:t otro3 dos, los prim eros que se en
~ntraran y que conociesen al sujeto. Si l:ts deposiciones de los testigos no 
m.nentcramentc satisfactorias,el P residente imponía una pena al semi-rco
ji una mu lta, yá un destierro-ó lo mandab:t de sold:tdo i un cuerpo \'cte
Il.no por algún t iempo. De este servicio se re5c~tablll casi tocios por una 
¡urna de pesos que no ba jaba de doscientos. Si de Lt deposición de uno de 
los sujetos llamados por el Presidente resultab:t algún cargo que á éste le 
¡tOreciera de importancia, el individuo era. deebratlo ú/sllrg(!l/Ie y remitido 
Ha cárcel para que se le juzgase en el Consejo de guerra. 

Para com pletar 1\1 0rillo la orga nización judicial contra los irlSurgenüs, 

¡rrootro tribunal con el nombre de jImia de s(e¡¡es/ros. (Véase el número 37). 
Esta era la que en tendía en los emblrgos y confiscación de bienes y la 

,'Jedisponia de ellos con forme á las órdenes é instrucciones que recibía dc 
Morillo. Esta junta tenfa una casa para su despacho y á esta casa se lleva
bin bs alhajas, muebles é intereses eoufiscados. Los que se creÍln con de
tttho :i que se les diese algo de lo secuestr:tdo pa ra servicio público, se 
presentaban á la junta , ésta consul tabJ. con l\foril lo, Morillo con el fiscal, y 

!tSOIvía. T odas IJ.s fincas de iglesias que se cogieron á los patriotas en su 
retir¡da, se depositaron en la casa. de secuest ros. roo·torillo mandó que se 
~\·olvi esen á las igle;;ias aquellas que se supiese de cuáles eran , y que 135 
~ no se supiese se reputieran entre las puroquias pobres 6 recién fu n· 
Q:las. Con este motivo ocurrieron varios curas pidiéndole vasos sagradoJ 
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y ornamentos para sus p.lrroqui3S. Con parecer del fiscal. doctor don T 01l1Q 

Tenorio, mandáronse dar para la de Motavita y para la de San Vicente} 
Cachirf, recientemente fundadas. Resolviendo el canónigo P rovisor don 
Amonio León sobre una de eslas peticiones, decía: «y mediante la nece
sidad que expresa de ornamentos y vasos sagrados para la iglesia de "uro 

fundación, pásese el corre"pondlente oficio al excelentisimo senor Gener¡1 
en jefe don Pablo Morillo. excitando la picd.4d de S. E. para que, si es~ 

su superior agrado, se sirva dEStinar algunas alhajas de las secuestT3das, q3c 
hablan robado los insurgentes :1 otras iglesiu, para ésta , que se debe toDo 

templar de primera necesidad,. Este lenguaje manifiesta bien el odio que 
el clnónigo León tenia .1105 patriotas. 

Accrcábase el 30 de Mayo, dla del santo del Rey, y se dijo que habril 

un :ndulto. Las selior,u, esposas, madres, hermanas, etc. de los pres05 crto 
yeron que t.~t,¡ era la ocasión para encor:trar favor cerca de lo> jefes ~I oriJ¡o 

y Enrile, Con\·inicronlic todas ellas en ir á echarse á sus pies pidicndogmt.a 

á favor de los presos. Era demasiado conocido el carácter crud é incivil de 
i\foTillo; pero e~to no las arredró, y confiando en los privilegios de su!t.tO 

y de sus lágrimas, fueron con la esperanza de ablandar un tanto la duren 
del General expedicionario. Los corredores y e~ealera dd palacio se llcn¡· 
ron de 5elioras de las de mi$ categoria. Se avi,:) á :\Iorillo, quien las recibi6 

con IJ. mayor incivilid:ld, dcspidiendolas inmediatamente con tono furi0$3 

y v;)ces descomedidas. 

En aquel día se redoblaron los cuidados y el duelo entre las familill, 

porque semejante proce:dimiento no daba á entender ot ra co~a sino que los 

presos iban á ser ,,!ctimas de aquel bárbaro furo r y encarnizamiento. No 
ob~tante, :\1 )Tillo concedió un indulto en aquel dl.J. Pero I qué indu·t 

Un indulto irrisorio, porque eran tántas las restricciones y contcrillas q(lC 

le habla puesto, cuantas se necesitab:m pua que no le viniese á nadie. Sio 

emba.rgo, el exordiQ era pomposo. «Teniendo presentes las benéfiCa! inten· 

ciones de nuestro amado 50berallo, el senor don Fernando Vil , y que n¡dI 

es m15 dulce para su corazón que emplear en todOs sus vasallos 105 efectos 
de su piedad y clemencia, como también un dla de consuelo á las (,¡miliu 

á que pertenecen, • he venido en publiclr este indulto, atendiendo:1 b. fes-

• I1llblllba de 101 UamadOl al indulto, que da cien en~uaadOl no nlOll.nwb' 
comprenderla , ~o, 
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tiridad de nuestro augusto soberano, y cOllceder á su real nombre las 

gracias. e t c . ~ H ¡! aqui el lenguaje hipócr ita COIl que Mori llo se burl aba de 

la! L1grirnas de todo un pueblo que iba á ver conducir á los cadalsos las per

$O nu más queridas. Con esta misma hipocresía escribió sus memorias este 
bárbaro soldado, para acred itarse en E uropa . 

A consecuencia de este ind ulto fue que se inventó el tribll11al de ¡)IIn ', 

p ció/J. E l Gobernador don Antonio María Casano, Coronel coma ndante 

de artillería, publicó un bando en el que decía que, para dar entero cu m

plimiento al indulto de 30 de Mayo, había determinado el excelentisi mo 

Iel'lO r General en jefe don Pablo Morillo se t:stableciesc un conseio de pu, 

rificación, compuesto de los \"ocales sigui~nte5 : el T enien te-coronel ma

yor de plala, don Rafael Córdoba, el Capitán de húsares de Fernando VU, 
don Manuel Santander. el de ar t illerla, don F rancisco Ob~ndo, los de Nu

manda, don Manuel Bosch y don Jos": ñLl ria Quera. y el fi scal, Ayudante 
del regi miento de Victoria, don Lucas GcJllzález. Los illdul tos eran la 

cunada y el consejo la tra mpa, porque á él debían ocurri r todos los que 

q'Jisieran acogerse al indulto; y como allí era dond e se haclan las califica

ciones, y casi nunca faltaba qué objetar, el resu ltado era que la mayor parte 

IDt.rchaban de allí pan las carceles, y de é~t:ls para caer en mall os del 

ton~jo permanente, que era como caer en manos de la muerte. 

Debían, pues, empezarse á cumplir y experimelltar las benéficas i n~ 

ttnciolles del amado soberano, Jlor medio de aqud á quien habia d ado 

tmplias facultades para pacificarnos con la muerte j y el día 5 de Ju nio 
fuefus ilado por la espalda, como traidor, el Capitáll de fr:J.gata don Anto

zo Villavicencio, previa degradación del orden militar. Debe recorda rse 

f-eeste individuo fue el d enu ncian te del sermó n del doctor Guerra en 

:&!4< 
El1 9 del mismo mes su frieron igual pena. excepto la degradación, 

¡orque no eran mil itares del R ey, el doctor José María Vargas (alia s d 

IIGCho), Contreras, el General don Jo~c Ramón de Leiva * y don José 

Carbonel\. Este fue sentenciado á horca; pero el verdugo no sabía 

" "''''. y como no pudo ahorcarlo, por más que Jo est ropeó, se mandó á 
b,. I,I, dlo; de la escolta que le h icieran fuego, lo que ejecutaro n tan d e 

que con los tacos le prend ieron fuego i la tü nica de li enzo con que 

• E5pllilol que habl!to Bido Secretario del Virreinato. 
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lo colgaron, y pasando el fuego de ésta á la ropa, le quemaron las carnes 
antes de morir. Este individuo, que se presentó á La Torre, esb.ba un 
confiado en que con esto no lo habían de matar, que no qlliso emigrar, por 
mis que lo persuadia un ofici~1 venezolano de los que se retirahan con 
Serviez, diciéndole que los godos lo fl1silab~n, á 10 que le con testó Caroo. 
ne1l: que estaba seguro de que con unpt'q/Jé quedaba salvo. 

El doctor Crisanto Valenzuela, don Miguel Pamba, don Francisco 
Garcfa Evia, don Jorge Tadeo Lozano, el doctor Emigdio Benitcz y el 
doctor José Gregorio Glltiérrez, fueron fusilados el día 6 de J ulio .• 

El General don Antonio Baraya y don Pedro Lastra 10 fu eron el 
20 del mism:> mes, en la plaza mayor. Baraya fue degradado, como Capi. 
tán que hab[a sido del Rey. (Véase el numero 3~). 

EL célebre astrónomo don Francisco José de Caldas y el doctor Ullo~ 
fueron fusilados el 29, ... Y sucesivamen te otros muchos sujetos de igual 

• m doctor don Josó Gregorio Gutit'!rl'C!, distinguido nbogndo y hombre do gr&~ 
to.lento politico, reunfa á estall dotes un carácter dulce y o.pncible, propio de la noble 
ClItirpe á que perrenecio. y de 11\ esmerado. y ¡liadosa educación que habla recibido de 

!iU! padreB. Don Gregario era digno hijo de don Pantrue6n Guti~rrez, hombre el mil 

sencillo y moderado, dueño de una gran riqueza, la que re~rt¡a con prof,¡sión ~ntre muo 
chas familias pobre~, contribuyendo al mismo tiempo ¡JaTn lall obr!lB piadOll:l~quelle 

orrecian . El hijo de hombre tan piadooo se mNtró digno de su padre en aquel rabI mo

menw,eIl elqoe III'ntenciado' muerte se le conduela á la cnpilIn. 1"llntoGI como 80. p&drt 

O!Itabnn preOOl! en el Colegio del Rosnrio. A tiempo que don Pantllleón estaba en el 
claustro alto, tuslsdaban por el bajo' don Gregorio á In capilla. Éste, al ver' 'u pa' 
dre, le dirigió un adih halta la ~terflidad. El padre, tr!lBpns.w.o de dolor, pero licuo de 
l'Csignnción cristiana, corrcspondi6 , la deepedidll de l hijo diciL'tldole que bien pronu. 
50. reunirínn en el eielo. Don Joro Gregorio, hincnndose ds rodilla~, le pidió su bendición, 
In que le dio fl ,enerable anciano con todo. la ternura de un padro y la Ce del crilltilo.o 
que Je-I" nnta. tu coraron al cielo lleno de resignación. 

DesllUéa d~ la mncrte de don Gregorio, don Pantalcón escribió á la señora BU e!ipoNi 
(SU hecho. en todS8 In COUB y nlabada paTa siempre In ,olundnd de Dio!. Tant-o. lortn· 
un, y fel icidnd en todas lnij coens de la vidll me tenian con cuidado por mi ulvaci6u. 
Ila llegado el tiempo ¡Je apro,echur mucho j no perda mOll el cielfl, 6. donde nO!! e:!!pera 

JOIé Gregorio. Otro golpe nal! Ialto. ; en e!Ws draa mo 8IlClLn para presiJio con ClllItillo '1 
Mutis ; cleo [erá para BocnchicR. Valor, COIllit.a.ncia y reaignnci6n en In ,oluatad de 

Dio! !l. 
u Teniendo Caldas por cierto que le hablan de condcuar , muerte, le escribió deede 

¡n prisión nnn elocuente y conmovedora carta (¡, Morillo, mnniCe~Undole cu(¡nto impor· 
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como don Nicolás R i\'as, á quien dieron más de diez y seis ba 
porque no maria; don Jase l\hría Arrubla, quien sacudió con el 

r~uelo el banquillo antes de sentarse; el docto r Joaquín Camacho, el 
/OC!O r Camilo T orres, don 1hnuel Torices, Dávi la, el escri bano Garcfa, 
",,,'O CasavaJencj~, don Manuel Alvarez, ~nc¡ano de más de seten ta 
mes, en quien se cumplió el pronóslico de Bolívar en el afIO de 1814: 
IllJ!d lo /11111 de fllstlar los godos. 

Lo mismo que en San taf¿, se fusilaban pat riotas en las demas 
t:udades y pueblos de las Provincias: uno! que eran allí juzgados, y 

liba el conseu arle la. vida., aunque fuem temporalmente, inter concluln los nrreglos 
le It u pedici6u bot:íuica que hablan quedado i su cargo, y de cuyn clavo sólo él t.cnls 
Mmiento por tu illJltruccione8 recibidn6 de Mutis. Proponia que se le encerrase e n 

cuUllo con uno. cadenn nl!lie, proporcionándole loe medio;¡ parn concluir sU!! t mba· 

¡ti. ruo nada bnd.6! Morillo, ti pe8ILr de Sil na t urtll cruel, quiw snlvnr la "idn de cste 
labre importante: pcro Enrile, indiguo ameriCllno, mlÍll brlltnl ú inhumano que $\1 

llllpañero, no IIIllo permitió, !legnndo haatn el caao de amena~n~le con un informe ti la 
C«tt, Un wetigo de est.. paaaje e::date eu Bogotá, el eUlll 8e hallnba ese dín en cllLl!e do 

órdened en el palacio de 1Il0rillo. A Caldas lo fusilaron en In plnzueIa de San 
"",;.~ en modio de una paTllda de dos mil hombrea mandadn por el Coronel d"m 

1 Villadcencio, primo del Ctlndo don Antonio. Los cadáyereB de CaldM y Ullo:> 

~,::::':~:~: como loe de Jos otros r u~ilad(l8, en In iglesin de la VerllCrnz. Dejó 
O CBpOffi y tres hijos pequeiios. 

Hay una anécdota ocurridn en Popayáu, con moU,'O de In muerte de Cnlda!!, que 
SlÍmnno se hnllabn ulJi de Gobernador, el oU:l. llo mereera muohns nten· 

Morillo, y doña Maria Asunci6n Tenorio, tia de Caldns y seiiora de laa mns 

: "",., ;" .. , reFpetnblea de PopDy5.n, anbicndo el ,'nlim iento de S!imano par:! con el 
l u:JlI'dicionnrio, y el rieBgo que eawb:> corriendo CnldaB, ee dirigió 5. su clI~n y lo 

par(l. que le e~cribie~<l á1o,forillo que no ~anificaRe i un hombre cuy:! existen· 

I:,;:,~::;:p:,r;c e i osa para 1/1.6 ciencias y pur:! In mismn Nación cspnñol~ . Sámnllo le 
11 el!Cribir 6. BU amigo y trauquilizó á In s~¡¡ora, dándole ~speranza.s de buen 

Pal'll.do mlie del tiempo llecesario }l8T1l snbfr el resul tndo, sliIo se t eufllnoticin da 
.~'d" permllnec!n p~so y que se aegul¡¡ juicio:í. él Y otr03 comp:r.ííero3. F inllimen

un dia el correo con 1n noticia del fusilamiento de lo~ patriota!!. Cald~! ya no 
La señOril, en medio del profuudo dolor, que o~ulttllJ:r. ,·:r.rouilmente, se presentó 
á Stimano, Y~6tidll do riguroso luto, y sin anunciar$1I ni ~:lludllr lo, 80 Je acercó 

« Es u~ted UD infame que ba falbdo i BU palnbra; y el que 1,0.1 
~()()n una IICiíorn, slilo esto merece P, y levantando In mano, le dio uu:! gnzu:r.tada l.'n 

de \'nrias pcrsonns que lo rodeaban, y I!C retiró con lo. mismt10 dignidlld. !\i S~_ 
ni persona. alguna se ntrcvieron tí. procedcr cont rnln seilOI!\ Tcnorio, 



39' lIISTORI,\ DJ:I: NUEVA GRANADA. 

otros que después de juzgados los remitían con la sen tencia de muerte, 

qu e ~e debía ejecutar en el lugar á donde eran remitidos. De este modo se 
hacía saborear la pena de muerte i esos desgraciados, al mismo tiempo 

que por los canúnos eran mortillcados é insultados por los militares con· 

ductores; y en algunos se aumentaba el tormento, consideran do que ibao á 
morir al lugar donde tenían su f.lmili". 

El doctor don Frutos Joaquín Gutiérrcz flle aprehendido en los Lla· 
nos de C~sanare y fusilado en Pore con el Coronel Olmedilla, Juan Salinas 

y Báez, Ayudante de Bolívar, por orden del Coronel isle!1o don Mati¡s 

Esculc. 
En Zi paq uirá fueron fusilados Juan Nepomuccno Tiguarana, Francis

co Carate y un mozo que llamaban el Currutaco. T igua rana, honrado 
padre de fami lia, hombre del pueblo, sencillo é ignorante, no tenia mas 

delito que haber sido Sargento de milicias del lugar, sin haber hecho ser· 

vicio alg'mo ni haber molestado á nadie. 
Carate era un indio de los principales, rico y honrado padre de fami· 

lia; tan ignorante, que era de los que creían q ue en la R epú.blica todaví¡ 

mandaba Sil filnO el Rey. No habia tenido más e m pIco qu e el de teniente 

de los ind ios, el que ejercia desde antes del 20 de Julio. 

El Currutaco era un joven plebeyo y sin ins.trucciÓn alguna, pero de 

aquellos que en esta clase pican de entendidos y se mezclan en las cosas 

políticas. É ste 110 entró por la moda de ser patriota, y se distinguió como 

realista, granjeándose con esto el odio de los patriotas de Zipaquirá, que 

eran muchos y exaltados j era, en sentido realista, lo que llamamos c!tis
pero.; y desde que supo que yenian las tropas espai'iolas, se fue á encontrar· 
las á Chiquinquirá, desde donde vino con ellas si rvién doles de guia. No 

se supo por qué le echaron mano en San tafé, y preso en el Colegio del 
Rosario, lo juzgaron con los otros dos, ó no lo jL1zgaron] sino que dicTon 

orden para llevarlo con 105 compal1eros á Zipaquirá, donde lo fusilaron. 

y no se cxtralie semejante desorden entre gen les á quienes poco importa. 

ba la vida de los americanos, porque sucedió, en el mismo Colegio, que 

habiendo llamado en lista á uno, entre varios, de los que sin saber por qué 

traían presos de los p ueblos, y que iban á soltar por no haber resultado 
causa contra c](os, no pareció, y el carcelero dio cuenta de que lo habían 

sacado á fusilar con otros. El Currutaco protestaba en el banquillo, á l. 
faz del pueblo, que siempre había sido realista; que en nada habia sen·ido 
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' ''P'''';',y que no sabia por qué lo mataban. T odo el mundo conoda 
y ~e admiraba; pero el terror era tal, que no permitía bulli r i nadie 

1oo1,b;,,, para decir una sola palabra sobre lo que se ordenaba por Morillo 

autoridades. 

El Currutaco murió sin que le valiera dnta fidelidad al soher~nn ~ In 

otros que fue ron castigados con multas, no res.Jltando de sus proce

la comprobación de su buena conducta respecto a la causa espa
pero era preciso sacar plata para los gastos particulares, de la que el 

no daba cuenta á nadie, segun deek el Virrey :Montalvo á Sáma

al dejarle el mando, como se vera luégo. 
Florencia OTtil: era un hombre industrioso y trabajador, patriota hasta 

de 1814, en el que se convirtió en realista; fue de los de la conspi 
descubierta en 1815 para jurar á Fernando VII, y por ello desterTa

los patriotas. Cuando entraron los espai'IOJcs se presen tó, pero nada 

li ; fue desterrado á la H abana y confiscados sus bienes. 

En medio de tantas penas \';110 á Santafé la noticia de la desgraciada 

de la. Cuchilla d el Tambo, donde se perdió el último resto de espe

,si alguna pudiera haber qued:ldo! y donde perecieron tántos valien
patriotas. 

Yá hemos dicho que el Teniente-coronel Liborío Mejía habia sido 

'~.,b",d, Presidente oC:lsiona! por la comisión del Congreso. Pues bien: 

reunió una junta de militares! á quienes hizo presente la situación 
que se hallaban y la resolución en que est-<.ba de no transigir en manera 

con los espaiJoles y arriesgarlo todo á un solo golpe atacando :i. 

' m", '" sus fortificaciones. Todos unánimemente, como los trescientos 

''''''""dr! Leonldas, manifestaron la resolución en que estaban de pere
con gloria ó vencer al enemigo; pero capitular, nunca. 

Al siguiente dí~, 27 de Junio, marcharon sobre Sámano poco más de 

".;,."" hombres; éste tenía dos mil, con artilleria y caballeria. El 29 
el combate j todos 105 oficiales tuvieron que desmonta rse para entrar 

la pelea, porque la naturaleza del terreno quebrado por donde tenian 

trepar no permitfa que dnduvicsen á caballo. T oda la gente, desde el 
.,,,,,,,11 ultimo soldado, probaron que cumplían la resolución en que 

de quedar muertos en el campo ó vencer. La posición de Sámano 

i en una altura. fortificada Con las obras de campalia que 

construido hábilmente! guarnecidas de artiUerla. Este mismo jefe 
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confiesa en el parte dado á Montes, el impetuoso valor con que fue atacado 

y la derrota que sufrió su caballería, la que obraba fuera. de las trincheras. 
cerca de las cuales estaban ya los valientes, cuando fueron atacados porla 

espalda y dest rozados por una caballería patiana que se habia embcm.l~o 
de antemano, y es segu ro que si el batallón Bravos del Socorro huhiert 
podido reunirse en Popayán con e$ta fuerza, Sámano habría sido dmaud(\, 

á pesar de la superioridad de 5US fuerzas. Pero aq uel incidente ocurrido en 
Neiva, que nos ha hecho saber el General H errán , no lo permitió. ¡Tales 
la influencia que, así en la política como en la guerra, puede tener el lC\ln· 

teci miento más trivial é insign ificante ! (Véase el número 39)' 
Dosden tos cincuenta muertos quedaron tendidos en el C.1mpo de 101 

patriot;!s ; algo más de una tercera parte de su número, en tan pocas horo 
de combate, prueba su arrojo y las ventajas del enemigo. Entre esos muer· 
tos quedaron algunos oficiales, uno de ellos el valeroso, aunque oll'idado 
hasta ahora, Comandante Mutis (alias ceji-rucio). r..lejia se tScapó á ~ne
fi cio de su cabJllo, con unos pocos oficiales que pudieron mon tar inmedia· 
tamen te}' fueron á dar á La Plata, donde se reunieron con Garel .. RO\'in 

y el Coronel Ped ro l\tonsalve, quien mandaba el batallón Socorro, tan dis· 

mi nuído, que ya no alcanzaba á doscien tos hombres. Allí fueron atacadOI 
por seiscientos hombres al mando del Coronel don Carlos Tolrá, quien, 
habiendo logrado cortarlos, pudo vencerlos á beneficio uelnúmero, d~pués 

de oponerle una heroiCa resistencia. Queda ron prisioneros i\lejia, Monul· 
ve y algunos oficiales. Garda R ovi ra fue cogido luego, y fusilado en el 
mes de Agosto, como Mejra y Monsalve. 

A los prisioneros de la Cuchilla del Tambo se les condujo á \a drcei 
de Popayan, después de haber pasado por las armas en el campo á tr~ de 
ellos. Luego que llegaron á dicha ciudad, se recibió la falsa noticia de qlle 
en La Plata hablan triunfado los pa tri otas. El Comandante Jimcinez reci· 
bió órdenes de Samano, y pasó á la cárcel con la de fusilar :i los prision:· 
ros, al ofr un eal10nazo, que seria st:l1al de la confirmacion de la notici¡j 
pero a poco llegaron unos oficiales que traían la contraria, porll;lquc 
suspendieron aquella orden. Al siguien te d ia, el mismo Jiménez pas6á4 

cárcel; sacó á 105 prisione ros, y después de ponerlos en fo rmación,!(S 
dijo: van ustedes á ser quintados ; y se puso á hacer un número de role 
tas correspondiente al de los oficiales, marcando una de cinco en cinco; 
y estando todas enrolladas y revueltas, se las iban pres.:ntando en un Sleo 
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11'" q'" cada uno sacara la suya á la suerte. An tes de empezar esta ope
pregun taron algunos oficiales de los que habían quedado ell Popa 

día 27, si los que no se habiall hallado en la Cuchilla del Tambo 

eran quintados. Se mandó á preguntar á S¡lmano, qu ien contestó 
Del ¡¡úmero de los exceptuados fue el Com:1Ildantc don Ignacio 

yel venezolano Marcs, quien, habien do c$tado en aquella acción, 
ocurrió de pronto decir que no había estado en ella, é incorporándose 

otros logró escapar, sin que nadie di jera nada. 
Tocóles el quinto á Rafael Cuervo, José López,· Alejo Sab:\raín y 

Iú";,",, Posse. Pusiéronlos Cl ! capilla, y al ot ro día les sacaron para el 

~tit,,'o. Los cOmpai\eros, penetrados de dolor por la suerte de aquellQs 
,agu:lTdaban por momentos el eStruendo dc l:is descargas; cuando 
oyen es tocar marcha redob\:J.da. T odos dijeron: esto es que han 

alguna mala noticia)' vienen por nosotros. P ero liÓ, seilor: era 
f."",b,b, de lIegiIT un indulto del P residente iI'¡ ontes, el cual compren

los cuatro quintados, )' suspendida la ejecución, los voh·ieron á la 
Todos ellos habían manifestado el último \'alor. López habíl mar

jlara el paUbulo comiéndose una rosca de pan . Cuervo, al despedirse 

camaradas, hahía entregado á uno de ellos una almohada y unos 
"OO", como que ya no necesitaba de ellos. Cuando volvió in dultado, 

heredero : ~ vengan mis calzones y mi almohada, que donde hay 
no hay trato .. .... :t Este era cJ temple de los oficiales de la patria 

.. y Ricau rte en San Mateo IlOS da otra muestra de cUas. 
El doctor :Madrid, que había emigrado Jltvando su familia, Jué¡;o que 
en Cali la derrota de la Cuchilla del T ambo, se in ternó por la mon

Barragán con ánimo de salir á La Plata y reunirse con Rovira y 
K'm'l,.,; pero al llegar á uno de aquellos lugares inmediatos, supo la 

de éstos y bien pronto se halló rodeadq por la; tropas espai'iolas, 
lo cogieron prisionero. Un oficial venezolano de los de T olrá tomó 

por él y 10 persuadió ¡j, que escr ibiese á ~Ioril1o pidiéndole g racia 

vida, porque sabia que éste se había man ifestado dispuesto á su favo r 
que encontró en el eq uipaje de Serv iez el pliego de las capittllacio

. El doctor Madrid, padre de Ílmilia , y cua ndo todo estaba perd ido, 
podla hacer el sacrificio inútil de su vida; no podía salvar la patri:J. con 

• Hoy General Josó IIilnrio Upe¡ . 
.. Relaci6n del eeiíor J oeó !tb.rla EspinO!!~ oomo teIltigo ocular do 10B h&choe, siendo 

los prisionerOS de 111. Cuohillll del Tambo. 
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su muerte, y en tal caso, debía salvar su vida, en favor de su familia y dt 
su misma patria, á quien podría servir de~pu¿;: hizo lo que hicieron tOOOI 
los pa triotas que cayeron en manos de los espal1oles, !ledi r favor dando 
algunas disculpa5. Escribió á .Morillo; ¡;ste le contestó garantizándole). 
vida . S<: le trajo á Santafé y de aquí fue mandado preso para)a Habana. 

Cogida la correspondencia de Garcla R ovira, halló Morillo las cartas q~e 
le escribía .11adrid sobre planes de dcft!nsa, posteriores al pliego de C3p¡t~· 
laciones. Morillo se dio por cng:l1,ado; mandó alcanzar á :\!adrid,}')o 
habría fusilado; pero ya se había embarcado para la Hab:\!1a. A,í salvolu 
vida este prócer de la independencia, como la salvaron otros en igul) c.ua 
de comprometimientos, sin que hlya hlbido quien les haga cargo de no 
haberse hecho matar inulilmente. -

.. Hemoe dado en el ~:do una ojeada !!Obre la conducta del señor ~la.drid 1>>Il10 

rep~Dt:lnte del pueblo y como Presiuente de la Repúblicll en l~ época mis difIcil Y 
uar06n Ile elln. Aborn diremos cuntro palnbns con~i<lerl\110 como particulllr. mjo41 
una noble 1amilia, el lIe flor :iUlldrid nnció en Cnrtagcna en 17S!I. I1iw !us eetudioulI 

el Colegio del Rosario de S~ntaf{' con toda la brilil.n!.cz de un talento pri?i1egiado, 
Grndu6Be de doctor en ¿erecho y medicilln, dediclindose p:lrl icularmcnte ~ e.ta dlt.ima 

profesión. Pero lIun !lO era &sta 111 ciencia de Bua aimpatía~; la bella ¡i""ralara puec;' 
ureb&tar 3quella nlmll IInllmtc de lo bello y dotada de una imaginaoión rica:menUl 
po6tica.. DesJe muy tempf:lno mnni!edó su tnlento pum lfl. pOfsía. Su oda 1i.1, nocht 

de lunll, publicada en el S~mQ, nari(} }J")r Cnldll8 con elogio de e!te sabio, fue nua de I!II 
primerM composicionel!. De3pnéa hn eariquecido nuestra literatura nacional con di,!!· 

SOl! génerw de compotiicioncs de grnn m(:rito. En to,los sus escritos se encuentra nDJ 

alma 1Ien:>. de sensibilidad y amoldada 6. 1:1 ,'irtud. Madriu ocupará siempre uun U~ 101 
lngare6mb diBUnguídoil en la galeríll de nueltros hombres ilustre.!. El tenor lradn.l 
volvió íi. servir á HU pn[s en l:!. Cllrroro. polltiCilo despu&! de Sll regrcao de la n.1nu 
Como hábil llublicista, fuo nombrado por el Lilx:rtador 1tIinietro Plenipounci&rioOl 

Colombia ceroa del Gobierno britáuico en 1827, en cuyn Corte fue debidamente 1J>'f' 
cindo por BUS oolel:'lllI, y pnrticularmente por el Rey Jorge IV. El sei'lor Ma.Jrid tan 

una dignll. eBp06a en la señorll Maria L~rancisca Domíngncz, con quien casó en II,U 

pnra ser su oompllilem de penllll y tIl!.bajo~ en lo. emigración y en el deaticrro. El! la 
lIabana tuvieron un hijo, nuestro distinguido liternto y hábil político, el teñar Ped", 
F ern6.ndu Mad~¡d. La ""uora Dolllluguez, objeto ud IIlÚl! li.,,-uo <;arillo .le ou .. ~ 
también lo tue de sus más lindlUl pocslllll. Aqu( concJuiremOil con el autord81i!l~ 

graCia.. {( Modesto, sensible y tierno; !UUable, compMivo ¡ leal amigo, buen hijo, 1I!I:1II1o 

esposo, e:z:cclentc padre y dotado de la oonciencia mb delicada, 86 capt6 liempl! Ir. 
estimación y el aprecio de todos; por doquiera recogi!!; el tributo de !!;mor y tel!p«oí 

que le dabnn derecho BUS emincntes cualidades soc¡ale3~. ~'allcci6 en Londtu el ~3d1 
Junio de 1830. 
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"'",ti~,d",~,,,d.,-3i,',,no terrorist:l do los expedicionnrios-Fnmilios desl,.erra
d\8-Cirou!nr de CallnDo parn mortificnr (¡ ¡tul Camiliua desterradas- Oficiales alojn
dos en las CIl!ll1S de patriobs-Atent:l<105 contrn e! pudor y hono!tidnd de lu lami· 
Jiu-Baile dado por Morillo en celebridnd de 1)3 !llna del Rey-Se obliga á las 
.iiolaB dolientes á asistir á In Iuucióo- Articulo del Gacelero danuo noticin de In 
fnnción _ Es un venllldero a.nrollsmo-EI Gobernador Ctumno cst:lblcce III sociedad 
de $eiioru de bencficcncio. y caridad_ Est:.a yirturlcs 8ólo se deblno pr!l.cticnr (lOO 
los enfermos y heridos del ejórcito-Reglnmento de CasaDO organiz:l.udo In socie
dM-Diversas invenciones del mismo pam mortificar á 1M seiiorM- Contribucióll 
deeamnl-AnéC<lotrlllOl.>re esh nsunto-ITubo algunos CBp:l.iioles buenos-El doctor 
Hoyos t.8 descubierto en ChiJl:u¡ue-E~tableeimiellt.o de la mac~'raJl¡a-Empedrado 
de la plnu y puente del Carmcn-Aperturns de e,miuo~-MorllIo se jactnba de ijU8 
~brM púb1iC3a-Q~é juicio fonn6 de el1M el Virrey Mont.:..!vo-QuejlLS que esta 
'¡"iml' dirigi,s !i. IR Corte coutm Morillo-Exllcciouo8 exorbi\:;t.ntea de dinero con 
mombre de dUllalil'ol 'foil/n/ario, 

Y 
A hemos dIcho que á los gobernadore. del arzobispado, Junto con 

otros \'enerables sacerdotes, se les había reducido á pnsión, no 

obstante las reclamaciones del fuero ~clesiás t lco, que desde Carta

gena habi:l dIrigido :í. :\1orilIo el ArzobISpo don J uan Bautista 

Sacristán. A principios de Junio el Generaljaciftcador mandó una parti 

lb de once clérigos para Cartagena, con encargo al Virrey don Francisco 
)(Qntako para que los remitiese á EspaJia; pero é~tc acababa de recibi r 

1101 real orden, restringi";udole las facultades Extraordinarias á Morillo, 

a la cual se prevenia que á nadie se juzgase .ino por sus jueces naturales, 

DIO arreglo á las leyes. MOlltalvo puso estos eclesiásticos á disposición de 

baudiencia, la que se hallaba en aquella plaza. El tribunal pidió los a u

IDI ; pero como no los habia, el negado se quejó en ese estado, y al fin 
c.d. cual tomó por su lado, sin que la audiencia ni el Virrey se diesen por 

atendidos de ello. 
El Capitán general don F rancisco Mon talvo habia sido nombrado Vi-
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rrey del Nuevo Reino, desde 16 de Abril de 1816, día en que el Rey declaró 
nuevamente erigido el Virreinato, el que desde 1812 había quedado eoll 

categoría de Capitanía general. 
El 1I de Septiembre se envió otra pa rtida de 4+ eclesiásticos preso!, 

con escolta y á cargo del capellán de la tropa, ;\'lelgarejo, clérigo espa¡lJL 
Esta partida ~ e remitió por la. via uc VCllc¿uc!a, porque "-¡orillo, pu .. CI'l" 

dir las providencias recibidas por el Virrey, no quiso mandar mis clérigos 
para Carlageua, Entre éstos iban el doctor don Domingo Duque5ne, el 
doctor don Juan Bautista Pey y su hermano don Joaquín, quien absoluta· 
mente no había tenido participación alguna en negocios públicos desdnl 
20 de Julio,.:por haber resuelto no salir del pueblo de Sutapelado, que 
era su curato, hasta que lo trajeron preso á Salltafé ror orden de Morillo; 
el doctor Rosillo, el doctor Caicedo, y por este tenor otros respetables eele' 
siásticos, destinados unos :i la bóvedas de P uertocabello, y otros que debían 
ser embarcados para Espal1a; entre éstos se contaball el .Arcediano Pey, e! 
magistral Rosillo y el canónigo don Fernando Caicedo, Algo de sus traro' 
jos nos dejó referido este último en sus" Memorias para la historia. de 11 
Catedral ", (A las nueve de la noche de este día (:23 de I1hyo de 1316), 
dice, se le apueció en su casa un oficial del ejército, quien se titulablpacl' 
ficado", y le intimó la orden de su General de pasJ.r, en calidad de preso, al 
cuartel de prevenci6n, Allí estuvo tres días, llevándolo después al com'ento 
de San Francisco, dunde se mantuvo recluso hasta que se le intimó el del' 
tierro á Espana, para donde lo llevaron el dia t2 de Septiemhre del mismo 
al1o, con cuarenta y dos compañeros sacerdotes. Como el comisionado en 
estas jlfemorias no escribe su historia, silla la de la Catedral, por eso omite 
referir los trabajos y humillaciones que sufrió, hasta el extremo de haber 
de recibir medio real que una pobre viuda le dio de limosna, al tiempo que 
con sus compalieros de destierro caminaban hacia el puerto de Puertoa, 
bello pJTa embarcarse]}. 

Entre los que quedaron en las bóvedas de esta plaza se contabar! el 
doctor don Joaquín Pey, quien murió de hambre en ellas, y el doctor don 
Domingo Duquesne, quien, con el indulto, pasó á Caracas, donde fue pero 
fectamente bien alendido por el Cabildo eclesiástico. Al doctor Duquesnt 
le pasó con los expedicionarios lo que al Currutaco de Zipaquirá, porqUCllO 
sólo no se había contaminado con la insurgencia, como se deda entoncts, 
sino que había sido realista con toda su familia. No le valió el sermón que 
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predicó por recomendación del Vi rrey A mar, sobre L1 t ranquilidad públ ica. 
en 1809; ni le: valió d haber impedido con mil artificios, en el Cabildot:c\!;;
'Iútico, que se lIe\':lsen á cfecto las providenci as del Congreso pa ra estable-
ttr bs relaciones con la San ta Sede; ni le valió que el varón santo de su 
$Obrino, dOIl Francisco Margallo, fue ra á echarse á los pies de MoriUo, ma 
nifestándole la inoccncia de su tío, para que no lo condenase; e: irrespetuoso 
soldado le contestó tirándole con el tintero que tenía sobre la mesa . E n fin, 
~l doctor Duqucsne, estando yi mon tado en su mula, en la calle de la por-

teria de Sm F rancisco, rodeado de la escolta y de mucha gente que se de-
tenía á verlos salir, dijo: ,Me llevan sin haber cometi do delito, po rque n i 
¡~n siquiera he dicho ¡villa la patria IJ E sta voz, lanzada en tono alto, 
¡Jarmó i todos los que no habían oído el preámbulo, pues que el nombre '\ 
~ep(llria no podra pronunci arse en ese tiempo sin escándalo. 

En Octubre fueron enviados por la misma vra treinta y tres eclesiás

ticos más; y á pocos días, otra partida de siete, con los cuales se completa
ron 95 sacerdotes sacados presos de Santafe, solamente por órdenes de Mo
rillo, sin hacer caso de nuevos reclamos del A rzobispo el general alg uacil 

de la Inquisición. Pero, ¿ que caso había de hacer de reclamos del Arzobis

po quien no hada caso de las instrucciones que le habia dado el Rey, y en 
lls cuales se le prevenla que á los sacerdotes se les tratlTa con la mayor 
consideración y respeto? 

Los jefes realistas adoptaron b bá rbara política de aterrar por todas 
partes. No dejaron pueblo ni lugar donde no difundieran el espanto. No 
p.;.recia sino que la causa era de venganza personal de cada uno de los ex
pedicionarios contra todo americano. Muchas veces no se contentaron con 
bsilar, sino que después cortaban la cabeza, los brazo! y piernas :i los eIe
cutados, para exponer sus miembro:>:i la t!xpectac ión pública, prend idos en 
~rpias. La cabeza del ilustre don Camilo Torres fuc expuesta por mu
cho tiempo de ntro de un11 }\Ula. colocada en alto, á la entrada de 1" c iudad 

deSlntafé, frente al convcnto de Sln D iego j y del mismo módo se expu
!O la de don Manuel T orices, á la entrada po r San Victorino. 

Todos vimos 105 gallinazos pa rados sobre esas jaulas descarnan do las 

cabezas de esos dos ilustres americanos! 
Otra cosa se agregab:t. para consternar l:l. capital y aterroriza r á sus 

moradores, y era el contin uo fusilamiento de descrtores; todo sold ado 
americano que desertaba sufrla esta pena. La ci udad cstaba llena de solda-
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dos, Ja mayor parte espai\oles, y á cada momento no se ola n sino tambores 
y cornetas. Por algunos meses era cosa sabida que de las once á 1.15 doce 
del día ya se oía por las calles la campanilla de los hermanos del monte dt 

Piedad y el lúgubre rezo con que al s6n de las cajas con sordina, acompa· 
ñaban á 105 patibularios . A éstos los llevaban á paso muy lento entre dos 
filas de soldados, cada uno con el crucifijo en la mano y el sacerdote al 
lado, proporcionándole en aquellos momentos los consuelos que sólo la re[i

gión puede dar. A poco rato se oidn las descargas, las que hacían ~treme· 
cer y llenaball de pavor a las familias de las víctimas, y á las de los que en 
las prisiones esperaban igual suerte. 

H acianse las ejecuciones en diversas partes, ya en la plaza mayor, yi 
en las plazuelas de los barrios, yá en las alamedas y hasta en las nlismas 
calles, como lo hicieron con don Jos6 Ayala, á quien mandó el oficial de 
la escolta arrodillarse en el puente de San Victorino, donde lo hizo fusila r, 

porque estaba lloviznando y no quiso ir hasta la H uerta de Jaime, don~e 
estaba puesto el blnquillo. 

El luto cubrla ya ~ todas las familias, porque no habia una a la cual no 
le hubieran matado algun pariente. Los sollozos se olan en todas las casas; 
la madre, rodeada de sus hijos, lloraba la muerte de su esposo; 105 hijos la 
de su padre; los hermanos la de su hermano; los padres la de sus hijos ... .. 
y estas familias desoladas tenían que arrostrar con la miseria, porque i 

todo el que sufria la pena capital se le confiscabln sus bienes, sin d~ar ni 
para los alimentos de los hijos. 

Ademas! estas familias desolad:ts, :trruinadas, confundidas, mis con e[ 
dolor que con la miseria, eran desterrada; á diversos pueblos, para pri· 
varIas hasta del consuelo de comparti r sus penas con los parientes 6 ami· 
gas; y el selialamiento de esos lugares de destierro estaba al capricho del 
Gobernador Casano, y en ellos d¡:bían permanecer 105 desterradO$ baj~ la 

inmediata inspección del :tlcalde y del cura, á quienes pasaba dicho Go· 
bernador una circular en que se t!ncargaba el modo de tratar á esas fami· 
lias, como pen'crtidas en il fe por sus p:tdres, los que h:tbían expia~o su 
delito en el pltíbulo ó e~taban purgándolo en los presidios. 

En esa circular, cuyo verdadero objeto era atormelltar á las familiaJ 
por medio de los :tlcaldcs y curas que no tuvieran caridad ó que tuvieran 

más miedo de caer en la desgracia del Gobierno que otra cosa, se lu pre· 
ven[a que no les permitieran tertulia en sus casas, ni vesti r otro trajeqllf 
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IlUdo en el pueblo, y á los curas se les mandaba que les hiciesen fre o 
t los sacramentos y les ensel1asen la doctrin a, como si no flle ran 

piadosas. Este indigno documcn to puede vcrse lujo elnulIlero 40, 
no se crea q ue exager.11110S. Debe Itotarse la malignidad qllC en· 

tan hipócritas prc\'encioncs_ ¿ Y quiénes eran estos celosos crist ia· 
que mandaban ensel1ar la doctrina a esas familias? Eran los llI is mos 

~;:;:,~:;:;~de enca rcelar á los "¡carios gobernadores del arzobispadl', 
I!! sacrll egamente de la Jurisdicción ec1 csi:iSlica para confer ír

"',"'''' los sagrados dnoues, al clérigo ilillabrilIe, vicario del ejérci to. 
I que con semejante atentado se hallaba n incursos en las excomu nio

que contr,1 los usurp'ldores de la potest;¡d ec1esiastica ha fulminad o la 
i eran los que aCllsaban de irreligión á las sel10ras de Sant:trc, tan 

"¡""id,, por su piedad .• Yá se dejJ comprender cuánto abusarian de 
instrucciones los alcaldes. que todos eran enemigos de los patriotas. 

1 para complacer á los que eran arbit ras de sus destinos, trataban 
molestando á esas desgraciadas personas. 

E5tO pasab;¡ i las familias q ue eran desterrad as; las qlle no lo eran .r 
deudos sólo hJ bía n tenido que sufrir b pcnl de destierro, m ulta 

"''''do militar, eran atormentadas de otro rno;lo. Se les mandabln ofi
"."¡'i,do" á sus ClsaS, y cada alojado llevaba su asistente y su caballo ; 

caS1S donde tuvieron dq.s y tres alojados :i la \'ez, con los cuales asis· 
caballos habia para llenar la casa. ¿ Cómo se verían esas senoras 

ol,,, ,lo familia con semej:lIltes hués?edes en con tacto con sus hijas? 
mAs de cuat ro familias fu eron deshon radas con se mejan tes C3bal le

Algunos indi\'iduos fueron encausados y fusilados, sólo por hacer5e 
jefes duel10s de sus mu jeres ó hijas. e ~i ngun caso en esta 

tan escandaloso co mo el que sucedió ell la Pro\'incia de Casana re, 
"',"do allí el T eniente-coro'¡cl don JuliAn B.Lyer. El Capi tá n realista 

~Iasa y el T eniente Pablo Montar1a !olici taban los fJ\' ores, el pri
una sobrina de Mi guel Daza , y el seg ulldo de la mujer de Luci:.no 

dos hon rados, l13bitantcs de los Llanos. No habiendo po
sus designios, pusieron presos á iluitón y Daza; tu\"iéron-

• i.d mayor parte de 108 jefes y oficiales expedicionmri08 eran liberale, de E!¡lIInllro y 
..... . ",. l'arece que el mismo iUorillo lo era., ain que C3to obst.,1.!j(l para reoiblr¡;e en 

de nlguaci! de la inqu ~i oi6n , oomo 110 obstaha 01 liberllliamo e~¡l&üol par" 
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103 colgados cuatro dias de las manos, atormentándolos é insultándolos de 
mil maneras diferentes, hasta que espiraron en medio de las angustias )' 
de I ~s tormentos, confi~cáncloles también sus bienes, como a rebeldes y 
traidores. Estos mismoS oficiales sc gloriaban de que sus procedimientos 
serían aprobados por Bayer, y aun por el mismo General en jefe, mostran· 
do la orden que tenia n del primero para matar patriotas J •• 

Pero 110 era sólo ~;te d inconl"cniente de 105 tales alojadO$, ni las mo
I(Mi:l5 que clusaban ocupando lo mejor de la casa, ni los desórdenes:l que 
C5taban expuestas la, criadas con los asistentes, sino que, i mas de todo 
esto, se agregaba el espionaje. Esas familias, afligidas y aun desesperadas, 
no podlan dC$.lhogarse dentro de las paredes de sus casas, porque allll:LS 
oian, cuando no los oficiales, los asistentes; y toda setial de disgusto ó des· 
contento!c calificaba de insurgencia y se delataba a! General l\loriJlo 6 al 
Gobernador Casano. 

Pero aun hay mas. Esas personas afligidas debían mostrarsc alegres y 
satisfechas. Esto pareced exageración; sin embargo, así se experimentó 
con el convite que por esquela!> se hizo á las sctioras, á nombre de Morillo 
y Eorile, para el baile que dieron el 14 de Octubre, día de San Calixto, 
cump[ea¡\os del Rey, c.uya función se tU\'O en la habitación del Gober· 
nadar CaS3.no,donJe mismo se reunía el Consejo de guerra permanente que 
habla mandado al runl.juillo, pocos dras antes, j los deudos ó amigo! de lu 
sei\oras convidada:s; eata casa era la de las monjas de la Ensenanza, la que 
lindaba, calle por ml.:dio, con él mismo convento y con la iglesia Cated ral. 
La sala del baile se colgó toda de damasco de seda amarillo; se iluminó 
con cera, y los balcones de la calle con cirios. Las viudas que hablan \'uel
to de su destierro tuvieron que asistir, porq ue se hizo saber j todas que se 
tendrfa por :se¡'al de infiJencia el no concurri r al obsequio que se iba a tri· 
butar al soberano. Otras tenia ti j sus maridos, hermanos o hijos en presidio 
ó destierro y temian el que se les agravase la pena. Otras los tenían en )¡ 
pr isión, y estas eran las que peor estaban, porque aun no sabJ:mla suerte 
que lu tocara. 

Esas pobres se¡'oras, temblando de miedo, con el pecho henchido de 
dolor y la imagi nación herida con t<intos horrorcs, tuvieron que asistir al 

• Iwtrepo, lliBtoriD. de Colombia . Nue,D. QrII,l1~a, cap, Xl uQ la 2 .. edici6D, Ni. 
11110 138, 
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las fieras que desgarrabln el pecho de sus esposos, hijos, hernt a. 

~;~i::::'~~:~; y que aun cchabln sus miradas sobre los que establn en 
lu • A los tres 'días de la. función el cjitor de la Gacd a de 

seguro de que nadie le había de contradecir, y siendo su Gaceta 
órgano por donde podía saberse en el mundo lo que pasabl en 

Granada con sus pacificadores, dabl noticia de esta fllnción del 
siguiente: 

cA las nueve de la noche plsarun ambos jefes supremos á la. casa del 
político y militlr, don Antonio l\br ía Casa no, donde, 

F:."~::~:~,iÓ~ y gusto de los mismos se(lOres jefes, Gobernador y ofic iali
.. preparadas con diestras pinturas y decoraciones del mayor 

magnificas salas para un gran baile, al que fueron convidadas todas 
• ,,,',"" y sujetos visibles. Allí se hizo brilla r á competencia la Imllla· 

,cortesía, delicadeza, y 10$ Iliroes espaflOles se manifestaro n tan 
apacibles en aquel concurso,como son formidables y denodados en 

'"'''pode batll1a ...... :t Pudo haber dicho con más propieda d : «en el 
de guerra permanente l/ . 

Al\[ mismo, en aquellas 5alas, donde esas sel10ras est:lhan viendo 
tan detestables h6roes, !>e habia sentenciado :i muer te, y aun se 
sentenciar, á los esposos, á los hermanm, á los amigos .... .. Así era 

'" b,in"b,," á competencia b I/Umalliddd y la cortesía I La cortesía con 
llgunos dí:iS antes habia recibido en el corredor de su casa á eS:iS selio

el héroe Morillo! 
Pero no se quedaba cn esto la humanidad y la cortesía de los ex pedi

para con las setlOras de la enlutada San taré. Casa no in verltó una 
de selioras de bmcjiccncia y caridad, pJra las cuales hizo un regla · 

que exordió poniéndoles por modelo á las seii.oras c5pal1olas que 
con los franceses hicieron táll to por las tropas que defe ndían 

é intereses. E n la aplicación del caso no había más que una 
,la que consistia en que las seiioras cspaúolas servían á sus defen

y las americanls debían sen 'ir á sus verdugos 
Decía Casano en el articulo 5.0 : 4: Dos puntos pr inci pa le~ deben lI a
la ~ t ellción de la junta: primero, la asistencia de los enfermos, bajo 

~'p. '''o debe comprenderse surti r á los hospitales de camas, vt"ndajes, 

del que eato escr ibe f ll.e una de las que tuvieron que pas:u POI este 
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hi las y ropas; segundo, \"estuario y equipo de la tropa •. Yá se puede 
cchar de vcr tocio lo quc tenclrían que costcar las seflor:u . 

Encargaba tambien en el reglamento que las sci\oras repartiesen In 
costuras de la tropa entre las demás mujeres, con ad\'ertencia de que tcnitn 
que hacerlo grat¡.5. En el cstado de terror en que se halla han los ánimos, 
nadie se atrevia á excusane del sen'icio que!e le exigiera, porque dene
garse era lo bastante I,ara que se le tratase como á itzsurCe/I{E. De aquí 
resultaba que las set\oras hablan dé pagar las costUr3.S, po rque ellu no 
podlln excusarse del encargo que se leJ hacía, y las costureras no les tn· 

bajabJ n de balde. á pesar de la advertencia, porque sabian que las 5t:l'ior¡U 

no las hablan de clenunc'ar. Era, pues, otra contribución pecuniaria que 
se les exigla para d sostenimiento del ejercito, á más de las enormo 
su maS que est:l.blll arrancando para el mIsmo objc to con el nombre de 
doltativos volull/arios, y de las cuales, según el testimonio del Virrey Moo· 
talvo, á nad ie dio ~Iorillo cuenta tocante i su inversión. 

Algún tiempo despu!!s ~c aumentó el número de enfermos y heridos 
en los hospitales militares, bs cualt:s se hallabJn baj'.J la auto rid~d del 
doctor Reguera, médico mayor de las t ropas. Dos edi licio! ocupa rolllos 
hospitales milit::.res, el dd convento de las Aguas y el del Hospicio. En 
6te habían entrado i sCT\'ir los practicantes en medicina Luis Louna 
Moya y Rafael ¡\lendoLl. Este fue destinado al hospital de Tu nja, pm 
donde lo hicieron marchar con otros hijos de Sa ntafé en clase de trO¡¡¡, 
con uniformes de manta .• 

Con el aumento de heridos en los hospitales apuró la contribución de 
hilas y camas, la que gr~\'itaba sobre las familias de los "ZSllrgtll{u Ó sindi
cados de U.Jes. Esta era ot ra molestia, á más de la que proporcionaban lot 
alojados: el trabajo material de estar sacando hilas. Exigian una cama en 
cada casa, }' se recogieron en un día por medio de oficiales comisionados 
que no daban lugar á réplica, pero que sulian hacer favor donde les 3gr~

daba ó cara en gracia alguna cosa, tal como esta. Llegó el comisionado ' 
casa de doila Juana Pardo, anciana viuda del espl.lol don Francisco de 
Urquinaona, pero con vertida de realista en patriota por la persccución q~e 

se hizo oS. su familia. El oficial tocó en la puerb de la calle, la que siempre 
manteoia cerrada. Sale ella al balcón á t;empo que él asoma por el patio . 

• l\[endou, MI uni6 con loa p:o.triow ¡¡ bizo lD. cawpllilll ell VenezuelA, di,üDruilll' 
dOllO por In ,.lor 
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-¿ Qué se ofrece i usted, sei'lor? dice dona Juana. 
-Vengo á que usted me de una cama. 
-No me queda mis que la en que duermo, porque ya he dado dos. 
- Pues me dará usted aunque sea la cama de Cristo, dijo el curro, 

cJlltoneálldose con la mano en [a cintura. 
-Sí, sei'lor: voy á dár~da á usted. Y ..:ntrando á la akuUa, ~ ... ca una 

flan cruz de madera que tenía colgada en la pared; y por el balcón le 
!ce al o6ci;¡[ : aquí la tiene usted, selior, suba pOT ella. 

El curro se torció el bigote, \'oh'ió li! espalda y se salió riendo, sin 
más cama, i Tán to vale una buena ocurrencia á tiempo! 

Es de justicia decir que entre esa tuóa de hombres crueles y despia
!¡dos hubo algunos buenos espa l\oles, que cunservaban aún en su corazón 

sentimientos, Tuvimos ciertos ofici¡les quc, cuando montaban guar
:¡en lu prisiones, permitían á los pre~o~, por las noches, verse con per

.:Jnas de su familia. Nosotru$ recordamos con agradecimi ento los nombres 
4e In\'ernón, Ruiz y Cehallos, de quienes logramos esos favores, En casa 
lela sel'ora de quien acab:ulIOS de hablar estuvo alo jado don Juan Cam

oficial ingeniero del regimiento de Victoria, el cual, aunque con '.¡ 
"'m,,," estaba en la casa dibujando planos, nunca molestó ni si n ,jó de 

para hablar libremente contra las iniquidades de sus jefes, porque 

~:::,:::: entró:i la casa y trató con la familia, m:lIlif<;:stó sus buenos sen
til y honradc'z; y para da r idea de cste buen espaliol y reco rdar 

iluHrc víctimJ de aquella j1pn('Ctlciól:, refetirclIlos lo siguiente: 
Fue Campuzano enviado á levantar ti plano de un camino para los 

,)' habiendo marchado para Cáqu€'zJ con otro individuo americano 
le dio por compa liero y práctico, llegaron al pueblo de Chipaque , 
tuvieron que tOcar con el alcalde para negocio de bagaje!. El alcalde 

al decto una ord<:!l y [Jamó al amanuense que tenia para 

" 'I""",lb,I",,, porque ¡;l llo sabía leer ni escribir. E l amanuense era un 
el traje y figura con que se le vio entra r, y Camp uzano se 

de que los peones en Chipaque supieran más que los alcald es, 
que salieron de casa del alcalde, dijo á Campuzano el compa l'ero 

""8;1,,'" á ese hombre que servía de ~manuense al alcalde, porque era 
don Jo¡¡quin H oyos, uno de los miembros del Congreso j y en 

era el mismo doctor H oyos, que andaba por allí disfrazado con tal 
y apostura, que difícilmente 10 habría conocido otra persona. Cam-
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puzano, al oír tal proposición, dilO al olro que él no cogía á nadie, porque 
ese no era negocio de su comisión. El compa/lero le amen:lzó con dlr 
parte del hecho á Morillo, y t:l oficial ~e vio en el comprometimiento de 
aprehender al doctor Hoyos, Lle"ólo consigo en C31idad de preso, y and\;o 

vo con él todo el tiempo que necesitó para desempei\ar su comisión; pero 
siempre proporcionándole ocasiones y tiempo para que se fugase, cosa que 
nunca quiso IIJcer el doctor lIoyos, sin duda por no cumpromder al ofi· 
cial que lo trataba tan bien. EL hecho es que h ubo de traerlo á Santafi, ~ 
que la noche de su llegada lo mandó sólo á prcs(;ntarse ante el Goberna· 
dor Casano, lo que hizo con el fin de que se escapase, cosa que nune¡ 
quiso hacer Hoyos, y se pre~elltó á Casano, quien lo mandó preso con sol· 
dados para el Colegio del Ros~rio, de donde salió á la semana siguiente 
para el patíbulo, El día de fa ejecución fue para Campuz3no tan cru( 
como si se hubiera fusilado á un hermano SlIyO, sin poder menos que de
r ramar lágrimas, maldiciendo el día en que lo habían mandado á la comi, 
sión, y execrando la pen'ersidad del ma l americano que lo h3bia pues:o 
en semejante comprometimiento, • 

EL Virrcy don F rancisco Montah'o fue de losesp311oles que improbaTo~ 
las iniquidadesde los jefes expedicionarios y quien, habiendo hecho suspender 
hasta donde le fue posible los procedimientos arbitruios, tales como la a~{· 

t ura de caminos inven ~ada para matar gente en los campos, no pudiendo 
sufr ir tántas arbitrariedades, deió eL Virreinato. 

Pero fueron bien pocos los hombres que se ser1alaron t:n este senti¿o, 
y menos entre los jefes principalc5, que p3reclan emper1ados en hacer !cn:ir 
el peso de la mano pacificadora de ~Jorillo sobre tod3s las c13ses de la $1}< 

ciedad, 
Para equipar el ejército estableció Morillo la 1I/a(!slrtmza en el local dd 

parque de artilleria, Era la reunión de todos los artesanos, á quienes II 
hacia trabajar en su respecti\'o oficio, hasta por las noches algunas \I~ 
y con sobrestantes de sargentos y cabos espa fi oles, que no permitían \'agar 
un instante, Otros trabajaban por t3re3 y á to~os se les pasaba ración de 
pan, AlU no habla que poner dificultades ; no habla que deci r: no lo P\!edo 
hacer, Se necesitab3n unas cornetas, mas no h ubo qu ien supiera hacerlal, 
Morillo mandó que las hiciera el mejor platero, el cual manifestó su int1· 

.. RespondemOl do In ~erdlld de este hecho, como quo palÓ en nuestra. propia. ca. 
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jlacidad para una clase de trabajo que le era desconocido, y que en cobre 
aDsolutamente no sabía t rabajar. Se le dijo que sin remedio las habia de 
hacer de plata, y encerrándolo cn 1J. macstranza, sc Ic dio lodo lo necesario 
para hacer lo que en su "ida no había hecho. El miedo suplió al arte, y el 
platero hizo las cornetas de plata. 

Hizo Morillo empedrar la plaza mayor, lo que se verificó en muy pocas 
semanas, porque no se pe rmitía un momento de descanso á los trabajadores, 

~ueeran muchos, porque se cogia gente corno en reclut.1 para llcvar al em
pedradodc la plaza, en el que hicicron trabajar á penan as de distinción . El 
mismo i\Iorillo h:lCfa de sobrestante desde !U b:l.lcÓn en las horas desocupa
m, y muchas vcces se oyó aquclla voz de trueno contra algunos de 
¡¡¡uellos pobres que cnderezaban el lomo para lomar aliento. 

Hizose tambicn el puente del Carmen, obra de \'crdadcra utilidad púo 
blica, pero que sir vió de pena para los obreros, los que cran arreados como 

bestias por sobrestantes militares; y no sólo la gente dd pueblo sufrió este 
!ub.1jo, sino también personas distinguidJs; porque se echaba mano de 
cu¡ntas pasaban por la calle para hacerlas carga r materiales. T al flle la di· 
hgencia que puso i\Iorillo en esta obra, que, necesi tándose po r 10 menos de 
cw.tro meses de tllbajo regular, se hizo en IIn nles y ocho dias, elllpezán 

tose el 17 de Junio y concJuyéndoseel 27 de Julio, con costo de '1,700 pesos, 
según consta de la Cacela. 

La aper tura de I1U~VOS caminos fue emprendida por l\IoriUo y Enrite, 
:lá> con el fin de castigar y aterrar á las gentes de los Clmpos, que con el 

d~l bien público, aunque el primero, en sus memorias publicadas en Europa, 
ia}'¡¡' pretendido hacer pasar una de sus malas y dal1adas int~nciones por 
obra bue;1a, como lo ha pretendido con otras mil cosas en ese escrito. De
IIl2siado se dejaba conocer la pcn'ersidad del fin que en tales obras se lIeva_ 

la, al ver lo que hadan y de qué manera lo hadan, T odo lo que sc hada 
era abrir trochas po r el1lree~pesas montal'as, costando este bárbaro é inútil 
lub.1jO mucho dinero y muchas vidas de infelices campesinos; dinero de 
cura inversión no podía saberse lo cierto, como consta de la queja que el 
\'irrey l\I on talvo dirigió á la corte sobre la arbitrariedad y desorden con 

que Morillo libraba órdenes de pago por su cuenta, si n que hiciesc caso de_ 
los reclamos de este Virrey. 

Los trabajos de los tales caminos fueron encomendados á oficiales y 
largentos espal1oles, gen tes extranjeras y desp iadadas con los americanos, á 
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quienes se autorizaba para coger indistintamente cuantos hombres quisieran 
para el tra bajo, que era un verdadero presidio dominado por cómitres; hecho 
igualmente denunci ado á la corte por el mismo Virrey. 

Estos cómitres, más bicn que diTl:ctores de obra5 públicas, hacian tra· 
bajar á la gente sin descanso, y cuando algunos no podlan más po r falta de 
aliento, los amarraban á los árboles y los mataban á palos, diciéndoles que 
era para ensei\arlos á ser patriotas. 

«Más de treinta puentes sólidos se han conSlTuido en menos de cuatro 
meses; los caminos de Girón, del Socorro y de Vélez al Magdalena, igUII. 
mente que el de Honda, son frecuentados corno nunca. Tres Iluevos cami· 
nos que conducen á Sogamoso,y de esta c;.pital fa los Llanos, se hallan muy 
avanzados, y bien pronto se hará por ellos el transporte de ganados. Los 
de Fusagasugi, de San "\ ntonio y La Mesa, faciliull el tránsito y acortan 
las distJ.nci .. s de Ke[\a, de Popayán y de Quito. Y aun mayores \'entaj¡! 
deben aguardarse de la conclusión del camino de Guallacas y del de T iman! 
á P asto ... Con lo que se ha hecho en Cl.l:ltro meses podeis prever cuánt()5 
bienes debéis prometeros para la agricultura y la industria .. .• 

Ko seremos nosotros los que denunciamos la hipocresla y el sarcasmo 
que envuel\'e este lenguaje; el Virrey don Frallci~co l\lontalvo, que en 
hombre de bien, d~da, quejándose á la corte contra las atrocidades de este 
hombre : 

(Por otra parte, ha 11w/!/1/ado el General Enrile, segundo del ejército J 
comandante de la escuadra, abrir caminos de unas provincias á otras, sin 
consul tar las fuerzas de ellas ... 

«Para la obra de los caminos, oora aosolutamclllejtura de liel/lfrJ, hay 
que forzarlo todo. Un numero extraordinario de habitantes eStá destinado 
á ellos, separado del culth'o de sus tierras, del laboreo de las minas, de lu 
que viven 10.'\ más, y con el disgusto que se deja concebi r al vc::rse fuera. de 
sus casas, de sus familias, impedidos de atender á ellas, y colldcmldos ti l/na 

especie de prendio i/ljtls/o, por 1/0 /c/lcr delito para ellOJ. 

Hé aquí el testimonio, no de un insurgellte, sino del Virrey de 181j, 
contra eljife pacificador, que tan bondadosamente nos referfa sus servicios 
y :les\'elos por el bien de los pueblos ... Pero yi que en esta parte hemo~ 
careado al Vi rrey :Montal\'o con el Conde de Cartagena, alguacil de la in
quisición y marq ués de la Puerta, continu6moslo bajo otro punto interesante. 

Quejándose este magistrado al ministro de real hacienda sobre las arbi· 
trariedades de Morillo en este ramo, dice, entre otras cosas: 
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cPero me h1 sorprendido sobre manera la consul ta que me han di rigido 

.c5Gobernadores de esta plaza y Santamarta y el oficial real de 1'\'l ompox, 
prtguntando qué deber tan hacer acerca de un decreto que recibieron de otro 
tribunal de cuentas que ha aparecido en SantaM, establecido de orden del 
Gtneral )t ori llo. No lIIve motivo para det ener un momento mi contesta · 
ción en asun to tan claro, mandando á los dichos jefes y empleados que es· 
tUI'ksen á las decisiones del tribunal de cuentas residente cn esta ciudad, 
wllruyéndoles al propio tiempo de que 5610 por cqui\'ocaci6n se habría 
pUe!IO el de Santafé, disculpando y aun procurando oscurecer por mi parte 
b. precipitación de aquella medida poco rdlexionad;,¡, sin emblrgo de que 
no es posible conseguirlo, por ser demasiado pal pable el suceso. 

,Toda\'ía me dejó mas sorprendido el oficio del General ¡\I orillo que 

u:ompaño en copia con el número 1.0 Este jefe. que con fecha de 13 de 
Julio me habia asegurado que e:taba impuesto de haber llegado á esta plaza 
d tr ibunal dI:! cuentas y la rea l audiencia, me Ilabla, con fecha 9 de Agosto, 
dfl tribuna l de CJentas que había formado en Sanlafé, deteniendo por tal 
'Iloli\'o en aquelll capital á Urda neta y su colega. 

,En esta inesper.da ocurrencia, que me ha sido mu}' sensible por el 

j~rédit(.J que puede atraer al Gobierno real semejante procedi miento, tan 
clOtrario á las soberan;¡s disposiciones, á la madurez y buen sen t ido de un 
¡tfe. he empleado las expresiones que he juzgado más discrctls al con testar 
wconsultas antedichas. ;'o.[3S por 10 que toca al T enientcGeneral1\l0rillo, 
~ he dirigido el oficio que demuestra la copia ntimero 5.°, del que espero se 
~t\'a imponerse V. E. , demostrándole los inconvenien tes y lIu lid;¡d de tan 
(lltalla determinación, y pidiéndole que, hecho cargo d~ mili r,.{le~iones, 
biciera cesar al momen to el tribunal que había form ado en San taf¿. 

l);'O creo que se oculten á V. E. los efectos que pued en producir unas 
prol"ideneias poco meditadas, como las que dejo referidas, si no bien acon · 

lejado el General 1\I orill o, las repite. De un encuentro tal de au toridad se 
~gue la insubordinación de los subalternos, ó cua ndo menos, mucha perple· 
Fd¡d en el de!empeno de sus obligaciones, y de aquí el descrédito del Go
~.erno en unas p7o\'incias recién pacificadas, á quienes, pa ra man tenerlas 
CIIobcdiencia, no es el medio menos seguro el de una conducta llena de 

circunspección y decoro por parte de los jefes, y la más ciega deferencia 
por la de los su bord i nadas ... Hemi to á V. E. la 3d junta copia y estado, etc ... 
DC$de luégo ad\'ertirá V . E ., por la citada copia, que el Gencral l\1orillo 
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está dando libramientos contra los caudales de S. i\f. y haciendo gastos por 
sí, si n el menor conocimien to ni mandato del Superi ntendente general, q~e 

soy yo, y unica autoridad que puede disponer de los intereses del Rey en 

estos países, del todo confiados á mi mancj:l y cuidado. 
«No puedo ver con indiferencia, en primer lugar, que se confundan 

los gastos del Virreinato con los del ejército: en segundo, que el General 
Morillo no se quiera sujetar á las regbs establecidas, pidiéndome 10 q~e 

necesita para las tropas, y no disponiéndolo por si, á fin de que la cuenta y 

razón se pueda llc\"ar en las reales cajas con exactituJ y se sepl en que se 

i!wierten los intereses de S . ]\,f, 

«Trc~ meses hace que es!:!.n concluidas bs operaciones militares y l:¡s 

provincias en paz, y todavía don Pablo ~Iorillo no me las ha entregado, ni 
trata de acordar la guarnición que deba querlar en ellas, como [o tiene pIe· 
venido S. "1. Este paso es preciso y desde luégo lo hJ. debido da r pan que, 

fijado un punto tan esencial, se retirase lo demás del ejército á donde mi! 

con viniera y pudiera ser lllan tenido, y{¡ q ue este Reí no no puede sobrellel·ar 

los gastos que ocasiona.JI • 

Montalvo escribió esto:l. la corte con fecha 29 de Agosto, quejándoSt, 

como se acaba de \·er, de que haciendo tres meses que todo estaba en paz, 
cesando las operaciones militares, no le hubiera entrcgldo At orillo las plO· 
vincias ni designado la guarnición que debiera quedar permanente, dispo· 

niendo del resto del ejército, que gravaba duramente á los pueblos. Pero 
¿cómo se habia de apurar don Pablo Morillo en desocuparnos de e5e inlilil 

ejército, si su permanencia le estahJ. proporcionando tánto dinero de dona

tivos volulItarios y multas, que sacaba so pretexto de mantenerlo? Y como 
para nada de esto se entendía con el Virrey, el arreglo de cuentas en im· 
posible. Cabalmente en esos trcs meses de Junio, Julio y Agosto era cuando 

estaba recogiendo las cantidades siguientes: 

Multas impuestas por el Consejo de pu rificación ....... .. .. .. ... 59,783 
(Entre estos purificados hubo tres fusi lados: Jorge T. Loz:l.no, 

Emigdio Ben[t~z y Jase Ayala). 

Pasan ... . ... ....... .. .. S 59,¡83 

• Eitc doeumcnto est6. instrto en In relncióu de ID:mdo que el Virrey do n Frnncisco 
Montall"Q dejó n IU 8ucell()r dou JUlUl SimaDO, ¡ti cutl.l se h",lIt1 en 8U original maDDI

crito en la biblioteca nndonal, colección de Pineda. 
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Vienen ......... , . . ........ $ 59,, 83 
:-'lllltas impuestas por el Consejo de guerra ....... .. ......... ... .. . 
00na(;\'05 vo/milt/nos para mantener el ejúci to ............... .. 
(Entre éstos está Arrubla en 500 pesos Y luego fue fusilado) . 
Oonati\'os 'I}ol!m/tlrios de comerciantes ................ . .... ...... . 
Id. id. de clérigos ...................... .. ....... . ...... ... ............. .. 
(Entre estos figuran Duqllesne, Pey y Caicedo, cada uno por 

300 pesos). 
Id. id. de id .................. ., .... ., ................. .. .............. .. .. 
(Entre estos están com prend idos, por segunda V(Z, Pey y D u

qucsnc; el primero por 6,000 pesos y el segundo por 5,000 y 

t>taball presos, lo mismo que Caiccd o, y fue ron mandad os á P ucrlo

cabello, con donativos voluntarios y todo). 
Id. id. de pulperos ................ ..... ... ........................... . 
Id. id. de artesanos ............................ .. ....... ............... . 
Id. id. del Zitará ..... . ....... .... ... .. .... .... .. ........ ............ .. . 

Id. id . por valor di! z68 caballos de Vélez ...... ............... .. . .. 

rd. id . de Antioquia, en din ero, sin contar efectos ........... .. 

5,000 
110,121 

1,759 
ZO<) 

9,000 

8,°40 

129,783 

37z,zr6 

No se incluyen todos los donativos que en la misma clase de volu n
larios y para el mismo objeto se recogieron en ganados, caballos, mulas, 
mantas, lienzos y otros art ículos en d iversas provincias y pueblos. 
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I:jJillOdl03 de In tirtlDla-Don Pedro Groot, don J0E6 Miguel Pey, el doctor Cóllpedet, 
don 'Miguel Jbái'lu_Gcniadft' de don Pablo-Elogioe prodig:1doe á lIIorillo JEa· 
rile por el editor de la. G(/«tu-~(oril~o pU80 el gobierno ecll'1!iáatioo cn m"nOf ~1 

clt'!rigo Villabrille, ricario del ejhcito-};,¡h intrll!lO UlUlrpó ¡,~ jurill<liooi6n ecleliu. 
ticll- lliro nombramientos de CUTaI- Pillaje de lll!l 1l1hnjtlll de 11108 igl~¡tIII de 101 
puebloa-EI CIIPf'lIán ,Melgarejo, oompu.nero de "iltabrille-EI A~\¡i8po don JuUo 
B. SacriBt.6.D 116 eml.ll\l'ca en l. Daban .. y \'i800 lÍo Cnrtllgfun-Explde BIl primen 

pW:ltoral- ltcclnmllcl6n dirigida ti ModlJo !obre 108 prisionea de 1.:. eclclitíatiCCII
ReclRma contra l. UJlUrpaei6n del ol~rigo \'i1!abrille-Xom\¡rn de I'rol'ieor a\ can,). 
nigo León-Sale de Cortngcna J viene' )[ompox- Re-pnmcuun que]e dirige al 

doctor Pichot, Quien hablaba contra. loe l)ntriot.D3_Ll~g¡¡ 4 Glladuu-El patl rt Be
toI"ro-LII. madre Petronl!a Clll!l1¡¡r, monja de 14 Lnseilanu-I,n mldre Cutnlo. 
mODja de Tnnja, y ¡PI ndmirables eseritoll. 

E
NTRE tantos episodios de eSle gran drama de angustias y de ~n· 

gre, hay algunos que merecen particular mención. 
El lector saln> que don Pedro Groot, oficial real de Salltafé, 

era uno de Jos hombres mis comprometidcs en la re\'olllción del 
20 de Julio, porque él entregó al pueblo en aquel db el armamento que el 

Virrey habla puesto á su cuidado; que fue electo miembro de la suprema 
junta en esa noche por el pueblo; que fue miembro de la representación 
nacional, representante en el Colegio electoral y presiden te del Sena do. 
Con todas estas recomendaciones, cada una de b,s cuales bastaba para ha· 
cerio ahorcar, cayó en manos rle los expedicionarios en Ibagué, donde!e 
hallaba desterrado como centralista y enfermo i ocasión que tomó plra 

fingirse mudo y ebetado en aquellos momentos. 
Así lo condujeron á la capital en un guando, con escolta espai'lola. 

E ncerrado en la prisión, apenas se consiguió que permitiesen te acompa· 
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lWe su esposa dOl1a i\'la nuela Monteneg ro, para que le diera el ali men to, 
pues él fingía una completa incapacidad para ejercer por sí funció n algun a. 

Sin embargo, as! lo llevaron con soldados, atado en una silla de brazos 
M¡¡ que lo reconocieran los médicos del has pi tal militar, y desp ués al 
Consejo de guerra, haciendo paradas con él en las calles p:m1. que se aman
tmase la gente á verlo. y todo con el fin de o03cn·ar los movimientos de 
ta~emblante, porque sospechaban la ficción . 

En el Consejo de guerra hicieron 105 vocales varios ensayos y pruebas 
OIn él:í. ver si podia firmu, para lo cual le ponia n la pluma entre 105 dedos 
yel papel junto ; pero él la dejaba caer y nada inmutabJ aquel semblante 
I!elldo, que afectab:l. perfectamente. Le dijeron que había si,j o con denado 

¡muerte : nada lo inmutó. Lo metieron en capilla con otro; 1:1 misma 
i!uliferenci;l. Entró el S:l.cerdote i auxili~r le: nada le decía. Toda 101 
IXhe oyó ayudar al compal1ero, el que agonizabJ vivo: dOIl Pedro G raot 
uda decla . 

Por la mal1ana \·ino la escolta á la capilla co n el aparato ltigubre del 
de piedad de los hermanos de la Veracruz: sacan al compailero de 

Pedro; fingcn que lo sacan á el; pero como no se inmuta, lo dejan 

Ena rue la última prueba á que lo sujetaron para cerciorarse del \'er 
eHado de este hombre, tan extra¡lamente martirizado. 

Asf se mantuvo en la prisión hasta que el Virrey i\I on talvo publicó su 
indulto, el que lo comprendió, y salió á su casa. sin dejar de hacer el 

de mudo, hasta el al10 de 1819, en el cual habló y se levantó de la 

después de entrar en Santafé las tropas libertadoras. T odos quedaron 
"p""d;dl". porque en el secreto no estab:ln sino su esposa y sus her-

Refiriend o despues las pel1~5 interiores que había sufrido, pri ncipal
en la capilla, decía que su resolución era sostener su papel hasta 

en el banquillo, y llegado á este término, Il:t mar al saccr
para que lo confesase, para lo cual cltaba interior mente disp ucsto. 

Don José Mig uel Pcy, el primer Presidente de la Nu eva Granada, 
la noche del 20 de J ulio, brigadier de sus ej~rci tos y G obemad or de 

",'l;",m'm, en 181$, no fiándo~e de 105 indultos de La Torre, se fue á 

ilos montes de Fusagasuga , donde un pobre lo escondió cn una 
. Permancció alli los tres afios que duró la d omin ación espal10la, sin 

.,,,d;'5upiese de él sino sus hermanas y el ho mbre que lo habla ocul. 
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tado, quien le lIevabl los precisos alimer1tos con mil t rabajos, para no ser 
observado de las gentes. Por supuesto tu vo que pasar mil necesidades y 
sustos diariamente, porque habiéndose tenido indicios de estar por aque
llos montes, mandaron gente á buscarlo, y hubo ve? de estar los soldado3 
tan inmediatos á la cueva, que ora sus voces. Estos trabajos [os pasaba un 
hombre de edad, acostumbrado á una vida deliCrlda . 

El presbítero doctor Céspedes, profesor de botánica, quien tambiéll ha
bía sido muy patriota, huyó á los montes por el lado de Neiva, donde otro 
buen hombre [o condujo á un sitio recótldito, en el cual hizo un rancho de 
palma para habitar, y á donde aquel hombre le llevaba el alimen to que 
podra. Algún tiempo hacía que estaba en aquel escondrijo entretenido en 
herborizar. Su traje era el de un rustico, para que, si llegaba á ser \'isto 
no hiciesen alto en él. Al disfraz del vestido ayudaba el físico, que era 
sumamente vulgar. A poca distancia de la h:tbitación del docto r Céspedes 
fijaron la suya el dcctor Isidoro Carrizosa y otros pa t riotas compatleros 
suyos que habían ido á refugiarse al monte, guiados por b. misma persona 
que habra ocultado al doctor Céspedes. Uno de estos indivi duos fue ata· 
cado de un grave accidente, y creyéndolo de riesgo, el hombre que los asis· 
lÍa dijo á Carrizosl que si queda le trae~ía un sacerdote pua que confesara 
al enfermo. Extraflo pareció que por allí hubiera !acerdote ; pero habién· 
dale dicho que 10 tnjese, :\. poco vino el hombre con el doctor Cé.pedes. 
A l verlo creyeron que fuera una chanll, porque no era de mejor catadura 
que el conductor j pero al hablarse conocieron quién era. I nstado para 
que se quedase con ellos, no quiso, porque decía que allí no estaban muy 
seguros. Sin embargo, venía algunos días á visitarl03 y aun se detenía 
á comer. Allí habían armado un toldo, bljo del cual estaban en uno de esos 
días comiendo con el doctor Céspedes, cuando de repente oyen ruido de 
armas y caballos j miran y se encuentran rodeados de soldados. Yi se 
puede considerar cómo quedarían todos ellos. En el acto b. orden fue de 
seguir presos. El doctor Céspedes pidió por favor al o&ci;"\1 que le permi
t iera ir con un soldado á su rancho á traer su ropa y el brevia rio. Elofi· 
cial lo mandó con dos soldados; pero cJ doctor Céspedfs era yi práctico 
de [a montatia, y como los soldados no lo eran, no sabían á dónde se diri· 
gía, hasta que llegados al borde de una peña tajada, el doctor C¿spedes se 
descolgó por el precipicio sin que ninguno de los dos se :t t reviera á seguir
lo, contentándose con hacerle dos tiros en balde. 
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Cayó el doctor Céspedes lIobre la copa de unos arboles, hiriéndose una 
con un garrancho. Los soldados \·vlvieron i ,hr parte al oficial de 

el hombre se había botado púr una pel'a, y que no pud iendo seg uirle, 
¡,o habían matado de un balazo, lo que consternó en extremo i los otros 
p:oo •. 

Hallóse el doctor Céspedes en lugares desconocidos , donde no había 
pudo plan ta humana; los tigres y otros animales temibles eran los ha· 
b.:¡ntes de esos desiertos. El clérigo, por fort una, era hombre rle fue rte 

~::~;:~:;;' ';" ', acostumbrado en sus excursiones '00 t:inicas á los soles, á los 
i ~ Y á trepar r iscos. And uva más de cuatro meses perdi do, mante

con frutas silvestrcs y raíces, valiéndole e:\ estJ. ocasión mucho 
i botánicos, para saber de cuáles podda alimcntarse 6 liÓ. 

veces tuvo que pasar la noche sobre los arbole~, temiendo á los tigres, 
poder dormir sin riesgo de caer, tenia que amarrarse con bejucos. 

no estJ.ba exento de las abispa~, hor migas y otros bichos, ni de que 
~,,,I,,b,,,, le pasaran algunas veces por encima, aunque sin hacerle dai10, 

~tar curado con gU(1co. Asi anduvo surriendo por mucho tiempo y 

su pierna herida, hasta que fue á salir:\ los Ll anos de San Juan y de 
Martin, por donde anclu\'o sin darse i conocer, tr,¡bajando de jornale
las estancia!, hasta que se publicó el indulto, al cual se acogió. 

Haciéndonos relación de estos trabajos el mismo doctor Céspedes, 
{ cuando más en peligro se veía en la soledad de bs monta l'as 

bramar los tigres, se consolaba con pensar que había escapado de 
de los soldados de Morillo; que fuera de este riesgo, los demás le 

nada. 
Pero aun hay otro caso de esta especie que no podemos dejar de refe

. El doctor i\liguel l b:h'ez estaba preso en el Colegio del Rosario. Sen
a muerte en el Consejo, lo hizo saber á su criado desde una de 

• ","lo"" que daban á la calle, eu un momen to de descuido de [os cen
El criado, que era inteligente y sumamente fiel, había hablado 

de la misma manera el dCa an tes y se habían cntendido en lo que 
hacer. Pasa el criado cerca de lai seis de la tard e á la puerta del 
á Jlevarlt: chocola te á Ibál'ez, quien, envuelto en una frazada, se 

en el claustro esperando la ocasión prevcnida. El criado en trcgó 
¡ .. "ido i un soldado venezobno del batallón de N umancia, Que hacia 
"""di,, para que se lo llevase al doctor Ibál' ez. Éste ten ía una ouza de 
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oro en la n1<1no, y tan luégo como el so ld ado le presentó el refre¡ctl, le 
p liSO la onu en la mano, y qui tándole la gorra se la pktl1tó en b cabeza y 
le dijo: espérame, que ahora mismo vu elvo ; y tomando la vudta dd 
claustro, se salió por en medio dela guard ia, laque lo tu vo por un sol dad~, 
Junt óse al salir con cI criado, q uien lo aguard aba en la calle, y éste lo ron

dujo á una t ienda inmediata, don de era conocido. A !l í le quitó la gorra y 
le puso un sombrero; la noche habla cerrado y á favor de la oscuridad lo 

llevó á una casa conocida, situada en la calte del Molino del Cubo, donde 
permanecieron t;sa noche. A todo esto la ci udad estaba al borotada porque 
al ir á poner á Ibál1ez en capilla no se le encontró, y al siguiente dia In 
pa trullas andaban registrando casas y t iendas. j\·[orilJo estaba vialento y 
se decía que iba á mandar tocar á degüello, cosa que, aunque fuera inn· 
rosímil, la gente creía muy posible pa ra aquel Jefe, y to:los estaban e~ 
espantosa alarma. La &cl10ra casera le dice á I báli ez que se vaya inmedia· 
tamente, porque yá están registra ndo casas. A penils en tra la noche, el 
cri ldo conduce i Ibilicz hacia el cerro de la PClia, donde permlnecen 

ocultos entre la malezl. Al ad arar el dia bajaron pcr CUld ras extraviada' 
y fueron á ver si po,lian desayullarse, a unque sin tener un real , .1 una Q SJ. 

de chichería á la sal ida de la. ci udad, don de tenia el criado conocimiento 
con la patrona, quien les h izo entrar i la cocina, diciendo que habia riesgo 
de que fuera gente; y en efecto, i poco se apa reció un SlrgentO espalhl 
de caballería, cen tantas barbas, arrast rando el latón, y por desgracia al· 
can zó á \·er al criado. P regunta á la am iga: 

-¿ Quién es ese hombre? 

E lla le dice que es un nci vano que ha posado alt[ , , 
-Pues que se vaya el nei vano antes que le baje la cabezJ. La mujer 

d ice al neivano que se vaya inmediata men te, y haciento entrar ~I sargen· 
to á una pieza interior, el criado sale volando con l biliez para la cat!e,)· 

tomando camino de largo, fueron á dar á Canoas, donde un buen campe!ino 
les d io de almorlar }' los habilitó co n cuatro reales, porque conoció c6mo 
iban. De aUí se in ternaron en los· montes de T equendama, donde perma' 
necieron en un rancho de pencas de fiq ue, pero yA auxi liados por el dutilO 
de las tierras, hasta que se publicó el indulto general, i favor del cual st 

presentó I báñez, sin que le si rviera del todo, porqu e lo desterraron á una 
isla, y en la navegación fue cogido por un corsario inglés, quienloli. 
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• 
tenía sus geniadas, de las que nadie estabJ libre. E l lector 

don l\ lanuel Benito de Cast ro, nJestro Poder Ejecuti\'o del alÍo 
hombre tan raro é inocente y de car.icter tan excepciona.l, que no 

~
~::~:' mandarlo al banqui llo ni ;í presidio. La presidencia de este 

fue mirada por Morillo como el petado de un niflO, y sin duda 
dejó libre, mas 110 de sacarle nna buena multa. Vivía don l\la, 

solcgado en su casa, siguiendo imperturbablc en su metódico modo 
~'''Sl·". cuando el asistente del alojado reparó en el rincón de una de las 

s~las de aquella anticuada casa un espadín de ceremonia, tan 
de moho que no pudo sJcarlo de la vaiuJ ; pero él dijo al oficial 

¡JU había una espada; y 1:0 fue Il\enester m:'is pJra que [\Iorillo lo 
Es de saber que se habia publicado un bando en el que se mandaba 

1000S entregasen las armas que tuvieran, Don Pablo mJndó por don 
B. de Castro y por la espada que no habia entregJdo, Pero ¿ cómo 

~ :'"""I había de hacer tanto honor al espadín que h creycra com
en el bando? Prcsentóse con el oficial:i Morillo, quien , en vista 

iO'~I>O del delito, en \'CZ de refrse, le echo un cerro de pestes enci ma 
: e Ahora mismo se marcha m:ecl desterrado para T unjJ ". Don 

en tendió la 00$;\ tan al pie de la. letra, que sin :lguardar á que se le 
""""" la pena en banquillo, salió del palacio, y como utro Lohl, sin 

para su can, de alll tomlÍ camino p.1Ta TunjJ con cara colorada y 
Ires picos, sin decir á nadie nada. Dieron las docc, hora pre, 

en que abrla su cuarto para que le lIc\':\sell la comida; y como no 
,se le tuvo por muerto, porque sólo así podla haber faltado á su 

~~:::: .. ;d; vida. Se le busca en las casas conocidas; no puece : salen 
• á preguntar por él :i las gentes de lJ calle, dando ¡as señas in 

la capJ. colorada y el sombrero al t res, Entonces dan razón de 

110'"'''''' tomar cierta di rección. Con las sei\as fueron á dar los cria
San Diego. All ¡ les dijeron que había tomado d ca mino <le Cha

Volvieron :i avisar á la casa, donde yA sabían 10 que habla pasado 
aYocil' .. " y mandándole caballo}' apero.! de viaje, le alcanzaron por el 

D eriadode Ib:íoñez edste eo Uogo!.á. y BU uombre • Sn\ .. oo.or» correspondIó á 

de 1011 cuales él mismo DOS ha referido I0Il porUlenOre8, Su honrada condullta 

~Ioi" hllllb a.hora . 
' 7 
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1\0 se escapó de otra geniada el l\h.yor de plaza don Vicen te Córdoba, 
sin que le valiera la presidencia del T ribun al de purificación. H ubo cierta 
fa lta insignifican te en [a parada de las gua rdias, y Morillo, que obsemlbl 
desde el balcón, llamó al Mayor de plaza, y después de una buena repri· 
menda, le di jo: e De aqu l mismo se va usted arrestado á Jl,[onserrate por 
tres días, y yo, con el an teojo, lo he dc ver subir 1>. Córdob,( obedeció calla· 
do y 1u\'0 sus tTes días de aguanta r el frío de l\ lonserrate. 

Formó Morillo una guard ia de honor para llevar á Caracas, entre$3.· 
cando de los cuerpos de tropa los negros más finos y corpulentos, los que 
uniformó de todo lujo a la turca, poni0ndoles ci ntillos de cuentas de vidrio 
y aretes de oro. Estos estaban encargados de cuidarle los caballos que 
tenia en d palacio, y se divertia desde el balcón haciendo soltar en l. 
pla za un hermoso rucio, el que salia á co rrer y brincar por toda cll1, 
jugando con los negros. :\lorillo se divertia, pero bs gentes que tran· 
sitaban tcn ían gran molestia, temiendo los atropelloncs de aquel animal. 
Este caballo se le desbocó al pacificador al ir :\ mandar un a gran parada á 
San Vi ctorino, en la (;¡rde del día de San Calixto, y lo echó á rodar por el 

mul ada r del rlo de San FranCISCO. El gacetero dio not icia al publico de 
este acontecimiento en el número 196 de la Gacela, y dedo. que si no hu· 
biera sido por b destreza con que S. E. supo deshacerse del caballo, se 
habría llenado de luto y consternación esta ciudad . E ra esto una ironía? 
Sólo así podda decirse. 

E n fin , ~l orillo se hizo temible de todos modos hasta entre los mismos 
suyos, y probó bien l;¡ fidelidad y nobleza con que cumplla lo prom etido 
en las procla mas é in dultos que publicaba, y cómo llenaba, según dedo. 
en uno de esos documentos, «las benéficas intenciones de su amado sobe· 
rano, á quien nada era más dulce para su corazón que emplear en tOO05 
sus vasallos los afectos de su piedad y clemencia, y así ~e fra ternizaba, 
según la expresión de La T orre, con un pueblo que con l:1grimas de ternura 
los habla recibido entre sus brazos:J . Y pa rece q ue para agregar á la felo
nía la burla y el sarcasmo, el gacetero decla en aquellos días de tormento y 
lu to: ( Entre tan to el augusto F ernando echa una mirada de compasión 
sobre estos sus hijos extraviado,>: su corazón sensible y paternal se siente 
lastimado de tántos males ...... l\'landa i sus guerreros obedientes bajo la 
conducta de los héroes Morillo y Enrile: surcan los mares, atravies¡n 
desiertos y montaiias inaccesibles, disipan sólo con su presencia las fuerza! 
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que se oponen, y el ejército pacificador se deja vcr como el iris de reconci· 
lución y de paz :t. 

En otra gaceta, elogiando el celo pidoso de los jefes expediciona rios, 
¿ocÍJ: e El cuidado y esmero del e.'l:celentbimo señor General en jefe no 

le ha ceñido tan solamente al bien temporal de los habitantes del Reino, 
vno que se ha extendido i proporcionar auxilios i las iglesias pobres. 
u siguiente lista manifiesta los paramentos y alhajas que por mano del 

!Ci'lor provisor, doctor dOIl Antonio León, ha mandado dar S. E. para el 
publo de San Vicente de Chucur{ :t .• 

Estos ornamentos y alhajas eran sacad os de la casa de secuest ros, donde 
10 solamente se hallaban aquellas que se habían rescatado de la emigración, 
~ GO también otras de propiedad particular de algunos eclesiásticos, las que 
h¡b!an confiscado. Algo hemos dicho en otra parle sobre la piedad religiosa 
Gc 105 expediciona rios, pero debemos :tgregilr un poco mis, ya que al cdi· 
101 de I:t C acd<1, que era clérigo y bastante entendi do, le plrecían tan 
ll:'.tOi y edificativos, porque mandaban dar Jl'lra algunas iglesias ornamen · 
:tI5 y alhajas de que hablan despojado á aIras. 

Cuando estos elogios se hacian i la piedad de dichos jeres, ellos acab.l· 
bao de aprisionar al provisor}' a rcediando gobernad orcs del arzobispado 
l:S~ndiéndolos sacrílcgamcllte de la autoridad eclesiá3tica para poner en 
:unos del clérigo Luis Villabrille, vicuio del ciercito, el gobierno ecle· 

I ~~>;,que este intruso no tuvo emb.lr;¡zo en recibir de mano de quien 
11 darlo ni quitarlo sin echar por tierra las ugradas inmunidades 

~lIeros de la Iglesia, y sin incurrir uno y otro, ;psojnclo, en excomunión. 
clérigo, tan ignorante en el ministerio que no sabi,l ni la liturgia, 

I.b,,",ó la diócesis por algún tiempo, aunquc no supiera más que firmar 

le ponían por del:llltc ; y sin embargo, as ' hizo el papel de Juez para 
.. " "" y condenar al destierro y presid io á los gobernadores del arzo· 

y á otro~ m uch os cclcsi(l,ticos. En el tiempo q ue sobern ó Vill a· 
Ioill , h,;M hasta nombramientos de cura;;, unO de ellos el del pueblo de 

,que lo dio á un clérigo Rocha. Despues se declararon lIulos y fue 

"'""" revalidar los matrimonios que los curas intrusos habían hecho. 
lo que más escándalo causó en la cllnducta dd vicario, quien tenil 

• Po1fll el gacetero hAber ptlllCnt.ado b.lDb:én la liaU d, lo, n._ ~.liradOltl r olra. 

que el ,.ioorio del ejl!rcito lla,eiflO&dof, Ln~ VilIllbrille, se allrolliú dolu igltlitlll 
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más de soldado que de clérigo, fue el pillaje que h izo de las alhajas de 1.1.1 

iglesias de algunos pueblos. El mismo Vill:.brille hizo notorio el ha..ho en 
Santafé, donde mandó hacer á los plateros no sólo cubiertos de plata de 
aque!!as alhajas, sino estribos y espuelas. 

El Arzobispo don Juan Bauti"ta Sacri"lán , que desde su extr:ui¡ · 
miento del pafs en el ai'l.o de 1811 permanccfa en la Habana, luego que 
supo la ocupación del interior del Reino ?or las tropas espafiolas, se embar· 
có para Cartagena, i donde aportó el 21 de Mayo de 1816. Desde aJI! diri· 
gió una pastoral á su grey. No se ocupó en e!!a de cosas políticas, ni men05 
hizo mención de los ajamientos que se le hablan irrogado por el Gobierno 
de b. Republiea, desmintiendo así la idea que de este prelado se habla 
querido dar, pintándolo como hombre de partido, enemigo de los ameri· 
canos. En Cartagena se detuvo hasta el mes de Agosto, y tan pronto como 
supo ia prisión de los gobernadores del arzobispado y demás encau!a' 
mientos de eclesiásticos, con la circumtancia de haber en cargado el go
bierno eclesiástico á Vil!abri!!e, dirigió á l\.'lori!!o una enérgica reclamación 
contra tales procedimientos. Con esta reclamación mandó al canónig<> 
León el nombramiento de provisor gobernador del arzobispado, á 6,[1 de 
hacer cesar la anarquía y los atentados que estaba cometiendo el intru.so 
ViIlabrille, autorizado por los piadosrsimos héroes Morillo y Enrile. E1 
Arzobispo habla sido impuesto de esos atentados por un informe que pudo 
enviarle el doctor Justiano Gutiérrez, cura de Guaduas; el mismo que 
poco tiempo despucs logró envia r desde su confina miento una representa· 
ción documentada á la Corte contra dicho vicario y su compañero, 105 que 
fueron mandados encausar por el ministro espal10l ; y tuvo que hacerlo 
Morillo bien i su pesar. 

De Cartagena salió el sel10r Sacristán el J 5 de Agosto y llegó á Mom· 
pox el 21, donde se le recibió dignamente, en desagravio del ultraje que en 
aquel mislllv lugar habia recibido en el año de 1810 por parte de los comi· 
sionados del Gobierno de Cundinamarca. AlU se vio una vez más que el 
Arzobispo no estaba dominado por las pasiones de partido; que detcstab¡ 
la persecución y que no empicaba su autoridad en el sostenimiento de 
principios políticos. Fue el caso que estando en la habitación de la mar· 
quesa de Torrehoyos con varias personas, entre ellas el clérigo Picho~ 

éste, que era enemigo acérrimo de los patriotas, empezó á hablar contra 
ellos y á dar informes y noticias sobre la conducta insurgente de varios 
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oI;";d,,,,; pero el Arzobispo le interrumpió diciendo seri amente que no 
admiraba de que en el pars h ubiera tantos patriotas cuan do habla tantos 

• 
El 29 de Septiembrc llegó á la villa de Honda, sin haberse detenido en 

• lugares del Magdalena, porque t rataba de llegar cuanto :tn tes i la capi. 
bI, a fin de impedi r los procedimientos :trbitrarios contra el estado cele· 

. U;;;~'~:oy~.princiPalmente contra los gobernadores dcl arzobispado, Pey y 
!D Pero cuando llegó á Honda, yi era tarde, porque desde el I::!: 

S3.lido presos pa ra Pucrtocabello con otros cuarenta y dos ec\esiás· 
como ya hemos dicho, entre ellos el doctor don Joaquln Pey, hermano 

id ,'""d;,"", hom bre enteramente inofensi \'0 , que, pcr huir de las nove· 
pollticas, en las que no lomó parte alguna, se habia retirado desde el 

de 1810 á su curato de S utapelado y no habia vuelto á Santafé. De 
:"",;g,,;cote no se le pudo hacer cargo alguno, y sin embargo se le mandó 

I bóvedas de Puertocabello, donde murió de hambre. Y para que esto 
se tenga por una exageración, óigase lo que de paso nos dice el canónigo 

don Fernando Caicedo, que era uno de los presos y hombrc de muo 
dus proporciones: c:Como el comisionado en estas Memo rias no escribe su 
"'",,;, sino la de la Catedral, por eso omite referir 105 t rabajos y humilla
ciones que sufrió, hasta el extremo de recibir medio real que un:!. pobre 

le dio de limosna al t iempo que con sus compaileros de destierro ca· 
hacia el puerto de P uertocabello para embarcarse» . •• Al mes 

;¡',;oo" fue cll\'iada por la misma via otra partida de t reinta y t res sacer· 
~e~, entre clérigos y frailes. 

Luégo que el Arzobispo llegó á Guaduas, repitió su reclamación sobre 
, .. ,~"",de los clérigos, y se mantuvo allí, resuelto á no pasar adelante 

que lHorillo se fuese de Santafé, si por segunda vez lo desaten día; y 
.,,,,,,to fue lo que sucedió, el A rzobispo se quedó en Guad uas por entonces. 

Por este t iempo, cuando todos, y muy parti cularmente el clero, ansiaba n 
la presencia del prelado. cuya detención en Guaduas se mi raba como 

~ desgracia, vino la muerte á privar á Santalé y á toda la iglesia de uno 

• Existe en Bogotá clsenor J Ollqui n l'llrdo, quien se hallaba presente y es quien nos 

.. "Ierido el C!lllO. 
" lIcmoriM pnrn ¡n hi~torin de In !Ulnb i¡:-lCllin metropolitann de Snnta!ó do Bogo· 

1l. e&pit.a.1 d~ la Repáblica de Colo.nbia, por el sei'ior doct.or }o'emando Oaioedo y Flnfn, 
.. ..,,, "",n., l'roV~f y Yicuio general gobernador del nfzobiapado, año de 182,1. 
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de los varones más santos que tenía la provincia franciscana. Hablamos del 
reverendo padre fray Ignacio Botero, religioso de la recoleta de San Diego 
de esta capital. Este religioso, natural de la Provincia de Ant ioquia, mani· 
festó desde su entrada en la religión su eminente san tidad y vocación ver· 
dadera. Era tan humilde que se avergonzabJ de la veneración y respeto con 
que todos le miraban, y se afligía y lloraba la ceguedad de aquellos que le· 
nlan por virtuoso á un bruto, á un pecador tan grande como él. Este era 
el concepto que tenía de sí mismo, y por eso siempre h uía del trato humano, 
queriendo evitar á las gentes el enga!10 é ilusión en que crel:!. las tenia; y 
llsl lo manifestaba á sus superiores, lleno de cuidado y angustia. 

Su pureza era tál, que se revelaba en su semblante y acciones. Siempre 
arable y cari!10so en el trato, jamás se le vio alzar los ojos del suelo pm 
hablar con persona alguna; y con mujeres lo evitaba cuanto podla. Sus 
conversaciones siempre se encaminaban á Dios, cuya presencia no perdía 
jamás, pues su vi\'ir era una continua oración. N unca se le oyó hablar sobre 
asuntos políticos, yen aquella época de terror era el consuelo de todos los 
a!ligidos, porque todos se le acercaban para encomendarse á sus oracionES. 
Como director de almas era admirable, y lo comprobaba el fruto espiritual 
que hacía en tántas familias que estaban bajo su dirección, y según el testi· 
mon io de personas doctas que lo habían tenido por confesor. Era tan asi· 
duo en este ministerio, que habia ocasiones de ~starse en el confesonario 
desde las seis de la mai'iana hasta el medio día; y cuando por alguna C3U~ 
extraordinaria habla concurso, pennanecla hasta la noche, porque no sabia. 
despedir á persona alguna que viniese á confesarse, ni á nadie mandaba 
que volv iese después, porque decía que no estaba á saber si de aquel mI). 
mento dependía la salvación ó perdición de aquella alma, pues muchas 
veces sucede que el pecador ocu rre á los pies del confesor venciéndose con 
un esfuerzo supremo; pero esfuerzo que no se hace sino una sola vez, y si 
llega á hacerse en vano por causa del confesor, aquella alma no vuelve;l. 
acercarse al tribunal de la penitencia sino por un auxilio muy especial de 
la gracia, por un milagro; porque de ahí para adelante, el pecador empieza 
por creerse disculpado ante los ojos de Dios con aquel esfuerzo que hizo y 
que se malogró, no por culpa suya sino del confesor ; y esta falsa tranqui. 
Iidad de conciencia le arrastra f:icilmente al total abandono, que, por 10 
com ún, degenera en un escepticismo práctico que aCOmpa!1a hasta la muerte· 
l Cuántos confesores habrán sido causa de este mal! Esto era lo que sabia 
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bien el padre Botcro y lo que lo obligaba á cst ar cn el con fesonario 
que no había más gentes que se confesuanj y <!s tas eran las razones 

él daba á las persollls que, interesadas por su sa lud , le hacían presente 
aquella permanencia en el confesonario, y muchas veces en ayullas, le 

pcdria causar alguna gra\'e enfermedad . A esto se agregaban los continuos 
zyunos y austeridades que practicaba; la oracién, en la que pasaba casi toda 
;¡ noche, si n recostaue más que algunos momentos en una mala cama de 
ub!a" para dar algua descanso al bruto, COIllO deda, y , finalmente, el cum· 
~imiento de todo! los oficios del convento y observa ncia de la regla, en lo 
~'Je era escrupu losisimo. 

Con tan austera y peniten te vida se debilitó en extremo y villo á de
clararsele una hid ropesfa. Los superiores. que tanto apreciaban ~ u existencia, 

tjntas personas que lo miraban COIllO una reliquia de esta ciudad, se inte
saron cuanto fue posible por su curación ; mas nada se consiguió. Su pre· 
~l1le hizo lIe\'ar cuidadosamente á la hacienda del T igre, inmediata á la 
},(ei3, de Juan Diaz, porque los medicas así lo prcscri bieron. 1\1 santo reli 
fO$ole dolia en el alma ~alir de su claustro y separarse de sus hermanosi 
pero ~e consolaba COIl la consideraciÓfI de que en esto practicaba la virtud 
Jera obedienci;¡. Los pobres enfermos fueron los que prime ro empezarOIl á 
n?erimen tar la falta de tántas obras de misericordia COI1\O) emanaban de 

' 1 ,,,di,,,, caridad del padre: Ootero. 
En la hacienda del Tigre lo asistieroll alguuos hermanos religiosos 
fueron á acompa(larlc y á recibir el ejemplo de la vida y nll:erte de 
rerdadero hijo de San Francisco de Asis, á quien debemos creer que 

'S" ,,, recibió en su gloria el día q de Septi embre de 1816. 
También tu\'o que deplorJT la iglesia granadina. en el mismo alio, la 

de otra persona religiosa de mucha virtud y mérito. La venerable 
Pi.'tronila Cuéllar. religiosa de las fumladora" del monasterio de 1:1 

E",,,,,,,," ; era natural del Chaparral, y nHly joven aÜIl, ent ró al monas
por inspiración de Dios, \'cncicndo en sí misma mil obstáculos de la 

:.rne y de la sangre. Ella fllC L, que. siendo prelada, t:s tabIeció en el con· 
la \'erdader;¡, obser\'J.ncia de la vida monastica, porque hast."l aquel 

!lO había sido ~¡no un beaterio, má~ bien que l,;olllulli li¡¡li ue 
,11,1,,,,observantes de la r ... gla. El padre fray Andrés de Aras, religioso 
apuchino, tan célebre Jlor su \'irtud como por su ciencia, • era su con fe-

• Fue el que ucribió, en BUB cnrw ú.los seüores Yergnrns, lo. relación del obituario 
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sor, y \,jendo en ella obrar la gr¡¡cia de un modo especial, le mandó bljO 

de santa obediencia que escribiese lo que D ios le comunicase en b ora· 
ciÓn. La venerable mldre , venciendo la na tural repugnancia ue su cspiri tll 
humi lde, iba escribiendo lo que el Sel)or le inspi raba y poniéndolo en rnl· 

nos de su confesor, quien admirando cada día mis la ciencia que se comu
nicaba de un mod o prodigi oso 5. aquella alma santa, le mandó que escribie· 
ra su vida. 

El pad re Aras copió en limpio, de su propio plll)O, los escritos de la 
madre, conservando con la copia los originales. En los trastornos polít ico5 
del ano de ISI.h el padre se fue p:lTa Espaila y no se snpo más de aquello5 
escritos, hast;'! que en estos (¡ltimos tiempos le fueron en tregados, como en 
depósito misteri oso y desconocido, al reverendo Obispo de Santamam, 
doctor fray Bernaoo Rojas. El mismo sellar Obispo tuvo [a condescenden
cia de franquearnoslos, en original y copia, para leerlos, y nos refirió el 
modo part icular y aun misterioso de cómo vinieron á sus manos. 

La persona que conse rvaba el depósito en una caja de lata soldada y 
sellada, no sabia come había veni do á poder de su familia; lo que sabia era 
que una personl habia dejado á guardar allí [a caja, y esa persona no 
existla. La caja tenía escri to sobre la tapa; AL CORM~Ó:-¡ DE JEsús. El 
Obispo había ido á visitar (Sl caSl el día que la iglesil celebra II fies ta del 
Sagrado Corazón de Jesús. La conversación rodó de manera que la seMra 
de la casa habló sobre aquel raro depósito al Obispo, y éste manifestó sus 

deseos de verlo. La sella ra trajo la caja; el Obispo leyó el rótulo y al 
momento le asaltó la consideración del día y la manera t~1l casual, ó mis 
bien misteriosa, de cómo había venido á dar en sus manos esto. La depo

sitaria dijo al prelado que le hacia entrega de 13. caja, ya que Dios hahía 
trardo las cosas del modo que pasaban , y q ue h iciese de ese depósito 11) 
que le pareciera. E n el instan te hi zo \'enir el Obi spo quien quitara la 

soldad ura {¡ la caja, y abierta que fue, en prcsellci~ de varj~s personas, no 

se ha116 otra cosa más que el original autógrafo de 105 esc ritos de la madre 
Cuelbr, en muy mala letra; y la copia de muy buena tetra espaMl a del 
pad re Aras, encuadernada en un tomo. 

Son verdaderamente admi rables estos escritos, por la unción y doctri· 

de la Trapa, sobro In. vidA y muerte de don JUIIU Yerg'lIr11, ulltural de SIIUta!,';, qniell de
jando el mUlldo, entro en aquel menMurio de penUencill. 
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na tan pura de que están llenos; ci enci a profunda en h que resplandecc la 
lintidad de aquella alma privilegiada, llena de humi ldad y de candor; y 
JUnql¡e allí se nota, r prillcipalmente en su vid;¡, que quien habla es una 
mujer. 110 contienen puerilidad alguna ; todo es gr;¡se, sencillo y edifica
li\'o. La madre Cucllar dejó gran faml de santidad en su convento, fue 
mur penitente y padeció mucho con las enfermedades, prin cipal mente de 
tU cancro en el pecho, el que le quitó la vida, -

Al mismo tiempo que el monasterio de la En se i\anza llorabl la perdí, 
:!<. de tan santa y distinguida religiosa , el de Santa Clara de Tu nja se 
~Ioriabl dando á conoce~ al mundo las virtudes y ciencia divina de una 
bj'l suya, la \'cnerablc madre Francisca Josefa de la Concepc ión, natural 

!eaque1!a ciudad, muerta en 1742 
En el mes de Noviembre de 1816 se presentó al ordinario eclesiástico 

~¡,n Antonio Castillo y Alucón, solicitando licencia para publicar por la 

·'tosa los escritos de la venerable madre, de cuyos originales era poseedor 
;Dmo miembro de 1:... familia de la religiosa. Comprenden estos escritos la 
ri:la de ésta y una seri e de articulos que ocupan dos volúmenes y que el 
Iditor ha llamado afectl)sy sclltim/entos eS,D/rituales, porque la autora, que 
00 escribía por sistema sino por obediencia , no les puso título alguno. Sus 
confesores le impusieron este trabajo, porque reconocieron cn s u alml II 
M!l1fación divina, y así, le mandaron bajo precepto de santa obediencia 

' ,·,.e~,'b',,, su vida y todos aquel los sentimientos que Dios le inspi rase 

Cumplió con d mandato la \'encrablc religiosa , la que, siendo demasia
•• ,","te humilde, lo hizo muy á pesar suyo y sólo por obedecer. I Feliz 
lundato, que nos ha proporcionado en esos escritos UII tesoro inestimable 
.",,,,,,,, divina y en el cual la iglesi a granadina puede gloriarse de tener 

doctora como San ta T eresa de Jesús I Y /10 menos hon rada se halla 
: ,Ih,,,,oo, nacional con es ta producción, porque en ella bri llan mil be 
; .,.,,, dicció n ca5tellana. figuras retóricas, pensamien tos profundam en te 
íIos6ficos, é ideas poética5, Y para que esto no se atribuya á exageración 
. ;-",01,', por el en tusiasmo, d lcctor podra ver en el apéndice alg unas 
Iluestras de la obra bajo el número 4t; Y por ahora vamos ;i ver lo que 
fJbre esto han dicho y juzgado personas muy competentes . 

• El señor Rojllll lI(l llc\'ó 1011 CllCritoll de esta religios:r. IJara Banbmarta, con ánimo 

.'.pri.,¡,,~. No eabelllOll ai con la muerte de este prelado 8Il hayan ptrdido, 
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Oigamos en primer lugar al Pldre Diego de Moya, de la CompallÍl de 
Jesús, su confesor, el cual la llama lallumj" del cielo, la madre san/ist· 

ma,· y cuando esc ribea ~ la madle Francisca del Ni/lo Jesús para que se 
publicase el sermón que habla predicado en las exequias de la venerable 
madre, le dice: «Yo no busco en sugerir esta especie mi aplauso, sino que 
me rem uerde y reprende la conciencia de no ad\·ertirlo, y aunque he pro
curado divertir me de este pensamiento, continuamente me culpa el cono
cimiento de lo que la \·cnerable sellara se merece, y que se lc quita;i. 
Kuestro Sef\or no pequclla gloria y á los lectores mucho fruto JI. 

Los teólogos censores, nombrados por el pro\'isor para el reeonoci· 
miento y examen de los escritos de la venerable madre, ent re otras muo 
chas cosas relati\'as alm~rito de ellos, dicen b si guiente: e Así acontetió 
á esta virgen que, ignoundo toda literatura humana, alcanzó la inteligen. 
cia de la Santa Escritura con:fJ cualquiera de los padus mds iluminados, 

según lo testifica todo el discurso de SIIS escritos, en los que, con admiración 
de quien 105 Ice, m:lOifie$ta una perfecta comprensión y vasta penetnción. 
ya de los salmos de Da\'id, ya de ot ros muchos y dificultosos textos de los 
libros del código sagrado, aplicarlos con toda propiedad á los casos y lance! 
en que su espíritu, casi siempre atribulado y agi tado de amargas rellexio· 
nes, era alumbrado por el Espíritu San lO y oportunamente actuado, \"i· 
niéndose:l. las manos. ó á decir mejor, á la mente, los lugares del texto 
~agrado que pOOI"n en el presente conflicto consolarla y solidarla en lu 
\·erdades de sus untos sentimientos. Esto supuesto, somos de sentir que 
105 dos ejemplares escritos por la citada madre Francisca Joseh, se den :i 

la luz pública para gloria de Dios, edificación de los fieles, honor de su 
familia, lust re de nuestro suelo y sati$facción del mérito de la recomenda· 
ble sien·a de Dios, que pues ellos son un tesoro de las más preciosas rique· 
zas espiri tuales, no debieran, segün la expresión del Eclesiástico, cubrirse 
con las sombras d el olvido ni defraudar el e ellos la utilidad común J ... 

Conseguida la licencia para la publicación de los escritos, pa rtió patl 
Filadelfia don Antonio Castillo, con el objeto de imprimirlos alli; pero se 
contentó, por entonces, con imprimir el tomo de la \·ida. Lo demás quedó 

• En C!8M cart.u, quo oorl'('n impres:u ou el tomo tle la vida do I:l wlldro t'raD· 

eitcll . 
•• Lot OOIleOn:- fuerou ell doctor dou JOII6 AntoniD do Torro y ¡'eiia y el dOlltOr 

dot1 Niool&8 Cuervo. La npro1JaciÓll dI} (j¡;tos (lII do 10 de No\'iembre de 1816. 
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inédito hasta 1835, ;1110 en el cual se publicó en un tomo la pri mera parle 

de los sentúlI/Ctltos csjirillmlcs, con !luel·a ;¡probación del ilustrls imo seiior 

.~rzobispo doctor Manuel Jos~ Mosquera, quien dijo: «están llenos del 

buen olor de la virtud, edificativos, que end ulzan las amarguras de la. Cruz "o, 

y agregaba que deseando estimular á 1;;.5 alm;¡s piadosas á que se aprove

chlscn de la buena y saludable dllctrina que contenían los seutimiclltos 
/jpiritllales, concedía ochenta días de indulgencia por cada afecto que se 

!el·ese atentamente, y siendo en día de fiesta, por cada perlado. Semejan

!esconcesiones hicicron el seflor Delegado de la Santa Sede y el reverendo 
Obispo de Calidoni.l. 

El doctor Miguel Tobar, tan \·ersado en las ciencias cclesiásticls com o 

en la bella literatura, consultado sobre el mismo asunto, entre otras mu 
chas cosas dijo: «Verdaderamente hallo tántas bellezas cn las produccio

tes de Id madre Francisca J05efa de la Concepción, que me asombr;Ill , así 
de ertldició!} sagrada y profana, como de doctrina . conceptos elevados y 
diceióll pura, elegante y aun poética:t. 

El canónigo magistral de la Catedral me tropolitana, doctor Marcelino 

ceCaHro, profundo teólogo, y varón espiritual, en la misma ocasión h a 

dicho: "No es esto sólo, la seflQra Castillo ha hecho de las Esc ritu ras 
anónicas un lenguaje propio y curno n~ tu ral ; y si se pretendiera citar 

~dos los textos que alll se hallan esparcidos y que pronunciaba la se(¡ora 

Castillo, sin advert ir se adelantarían los volúmenes hasta equivaler, con 

;nuy poca diferencia, á los que componen esos afectos. Aquí he vis to re u

.idas, como en un escogido epítome, todas las obras de la célebre sant". 

Teresa de Jesús; lo que me parece suficien te para d:lT á estos escritos una 

,''''pi''', aprobación ». Otros muchos elogios contiene el dic tamen del 

Castro, quien no vacila en llamar á la madre F rancisc<1. la Teresa 

I,''''d"w 
Conserl'árome los originales de estos escritos en el monasterio de S"I1 -

:aClara de T unja 1lasta el .1110 de 1813, en el cu:l1 las monjas los en trega

ron á don Antonio Castillo con algunas otras prendas que de la \'enerablc 

madre conser vaban como reliquias. L a autenticidad, pues, de los a utógra 
r·!es incontestable, porque conservándose desde el t iempo de la aUlOra el! 

:o:Ier de una comunidad, han ido pasando de Illano en mano con una 

misma tradición, hasta tlue se pusieron en las de la persona quc los ha 

publicado. Todos ellos están escri tos de la misma letra en q ue dejó escri-
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tos la madre Francisca varios papeles y apun tamientos del monasterio¡ 
que aun se consen·an. Algunas de las páginas de los smfimimlos espiri. 

tUflleS están escritas en el autógrafor en el reverso en blanco de cartas y 
de apuntes de la despensa del conl nto, porque sin duda se hallaría ~¡sa 
de papel algunas veces; pero esto mismo es una prueba de la autentlcldad 
de los escritos. En la segunda parte de los sen/im/mlos upin/lloles, que 
dun se h .. l1a inédita en Foder de la familia Castillo con los demás origina. 
les, hay una certificación del padre Diego de Moya, quien la asistió en su 
muerte, r dice: e Estos cuadernos los escribió de si la venerable religiosa 
y observantísima madre Francisca de la Concepción, por mandato de sus 
confesores, en su real monasterio de Santa Clara de la ciudad de Tunja, 
y se halló incorru pto su cuerpo al ano de enterrado; doy fe como ocular 
testigo ,. 

Esta venerable religiosa fue hija de don Francisco Ventura de Casti· 
llo y Toledo y de dO!1a María de Guevara Nil10 y R ojas. Nació en el ano 
de 16¡1 en ¡a ciudad de Tunja, y cntróde religiosa en 1689. TU\'ol05 
oficios de la religión, habiendo sido tres veces abadesa y muchas maestra 
de novicias. Desde su n¡¡\ez fue de alma santa y de naturaleza enfermiza, 
tanto que de continuo se veía atormentada de diversos achaques. Se infie· 
re empezaría sus escrilos en 1690, porque en uno de ellos se encuentra 
esta fecha, y la de 1i.28 en ot ro, que se ría el afio en que los concluyó. 

La venerable madre apenas sabia lee r cuando entró de religiosa, y de 
ahl para adelante nada más pudo aprender, porq ue ni las ocupaciones ni 
las enfermedades y penas que padecla se lo perm itieron, y sin embargo, 
llegó a tcner Unto conocimiento de la ciencia sagrada de las EscritUra! 
como si hubicra hecho de ellas un estudio continuado y profundo; lo que 
no habría podido sucede r, aun cuando para ello hubiera tenido comodidad 
y tiempo, pues no sabiendo latín y no estando en aquella época traducida 
la Biblia al castellano, le era imposible estudiarl a. 

No se puede dudar de la inspiración divina que ilustraba á aquella 
alma, si se leen con un poco de ate nci6n sus esc ritos, porque difícil mente 
se hallará quien se haya hecho, como lo ha dicho el doctor Castro, un 
lenguaje propio y como natural de las santas Escrituras, agregándose la 
inteligencia tan natural y clara de los textos difíciles y el enlace que de 
ellos hace, tal como si con un solo golpe de vista los registrara todos par3 
traerlos de tan diversos ¡ib.os y lugares al caso que se le ofrecía. Ella 
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misma lo dice en el capitulo 4T de su vida con estas palabras: <[ de manc-
Ta que parecía tener ante los ojos de mi alma muchas pa rtes del salterio, 
como cuando descubren un lienzo en que están dibujadas vi vamente muo 
¡hls casal!; tanto que en lo que en aquel rato entendla tarda lía mucho en 
ucribirlo :J. 

Yen el 95 pone en boca del Selior estas palabras, que entend ía en 
cierta tribul ación: c: Pues mira qué frutos te trole el esplritll que te mueve 
rnoqllieras ser rebel de á la luz, ' ni quieras no entender por no hacer 
bien. i Oh! si siempre me hubieras oíd o y andado los caminos que mi 
luz te ha most rado, tus enemigos se habrían humillado y hubiera env iado 
:ni mano sobre los que te han at ribulado. Yo te di ill tdig.:Jlcla de tilla !en
[U1l 1/0 f!1ltelldidtl ¡ y más, te abri el sentido * pa ra e11tender lus misterios y 
profundísimas palabras suyas pronunciadas de mi espíri tu vivífico:J. E n el 
¡(ecto 12 Inbía dicho: 1( El camino para Dios es descubier to y llano,y /a 
fu 9'u se te dll no se aparta de lo que ha enscI1ado á su santa iglesia; 
lotes es para con6rmarle y aclara rte más sus verdades. No has de mirar 
:lnto en que esto se te muestre por un modo ó por otro. Mira : si la fuen
teque riega un huerto tuviera varios cailos 6 arcad uces, el sabio hortelano 
l¡encaminada por el que más conviniera, y la tierra sedienta la admitida 
en !us entral1as sin hace r diferencia de qu e venga por ~I un arcaduz ó por 
el otro. Pues si as[ es, no te pares á temer 6 mi rar si esto es por motivo 
extraordinario; admi te el agua que te haga dar fruto en paciencia y amor, 
pues por los frutos se conoce el {lTbo\. E l que está hambri ento no mi ra 
Ilnto al plato en que se le da el manjar cuanto á satisfacer su hambre; 
pues es cier to que no puede el espino dar U\'as ni los abrojos higos. Todo 
lo que lleva á Dios " iene de Dios; y todo lo que se ajusta con su luz santa, 
clara y límpida é inmaculada, dc!ciende del padre de las lumbres, que 
eswloquien puedc cOlwertir las almas y presta sabidu ría á los peq ue
~i tos J . 

En los ailos que hace que corre imprcsa la vida de la mldre Francisca 
ysu preciosa obra de los sel/timientos espiritllales, aunque publicados mu
cho después de aquélla, una y otra cosa han ten ido el suficien te tiempo 
pua ser conocidas en el mundo cristiano. E stos escritos han ido j E uropa 
por medio de personas inteligentes y caracterizadas ¡ y si n embargo, pare-

• Luc. O. XXlV-Hi. 
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ce que poco se han interesado en hacerlos conocer. No se sabe á qué atrio 
buirlo, pues no es creíble que esa~ personas hayan mirarlo con frialdad 
unos escritos del primer méri to en el género acéti co. P udiérase deci r que 
el demonio ha tenido mucho cuidado en ocultar todo aquell o que puede 
despe rtar las almas y encender en ellas el amor de Dios. Los escritos de la 
madre Francisca corresponden perfectamen te con este objeto, y la misma 
venerable religiosa pa rece que veía al :l emon io en este empell o, cuando en 
uno de sus afectos decía; '" Conoel tenía mucha rabia (el espírit u mal igno), 
de que diga estas cosas, por si en algün tiempo pudieran \'enir á noticia 
de alguna alma y I>udiera alen tarse á amar á tan benignísimo Dios, que 
no de ja de envia r sus san tas inspiraciones á ningunl criatura, por vil y 
descchada que se:l •. ¡ Quiera Dios que nuest ras noticias hagan cono· 
cer el tesoro escondido en los escr itos de la Teresa granad ina! • 

• El seiíor J06é M. Vergara, en In Q ITistor il\ de la li!.en.tura en Nuevll GrauOOa,~ ba 

heeho el debido aprecio de los eecritoe de la mlldre Fn.Do!iBca, coDlIidct"AndolOll b~JIl ti 
pnnto de "¡sta litcrllrio. De ellos ha publicado, como muestrtl, algnnos t.rowa muy in~· 

rCSlIutn. Es de II.d,·e rti r que el editor da los ~Clltim.~tltul c.fp i ritualcl tliv idi6 en cortOl 
ilpartea muohos periodos, con lo cual, DO llOcas "eoes, pier,len los pensamientos sn enero 

gla, y lllguntll, huta el sentido. Est." nlteración lo obligó {¡ lupli r pab.bra/l ¡1Ar:1. dBr en
l:u:e {¡ la idea en cicrto! lugares, quit..:lIldo 1\ '!'nrias fignras ret.S ric.1'J tod :o. lIU gracir., y 1 

la dicci6n sn bellcu. 



CA PITULO LXV. 

h.-u lloril!o de Sautllt" para Venczuela-Entrn en la CII!,it..:l,l 01 Arzobispo dou JlIo.ll D. 

~:u:ruMin-Don JUlln SimlllJo quedll. de Gobernador -Crueldades do Warlol.:l en 1'0-
l*y6.n-ExaooioD." de dinero hechu en el Cauen por Warleta y ToITA-Don Juan 

\'~ld& y ~us crueldad()!l en 01 Cnnoa-Don LU CM Gonzil.lez, M\glé.:!, Simón S lcilia

Conducta Doblo y genel'O!lB del Arzobi~ I)O oon lOó! patrioll8-l nterroglltorio que 

el ¡yrovisor don Antdhio León hacln IObro ~u oonduct.l. polltica á los q:¡e 101icita· 
banl," Mbiloll-I:l Arzobi$po lo im¡lrneba-Consagraci61l uet seilor Lal!llo, Obispo 

de )lérida_Eficncin del Arzobispo en el cumplimiento de BU ministerio-Muerte 
repeutiull. del Anobi~Il0-Stlll cxec¡uins-El Cp,pltula hnce olecci6n do provisor vi

=io capitular-Recayó In cleooión en el canónigo Guerra-Cuestiones qt!e 50 ori· 
giD&l"QD por eBb eleClCi6n_Xoticia eobre el doctor Andmde-EI doctor Burros re
dama el Colegio del ROS1Uio-T.:¡ alltlienein se tro.shulll IÍ. SnnLafú-lrnndn. entregar 
ti Colegio al doctor llurg",-Ill!ltruC<lionetl de Tolrá. 11.\ Coronel Sieilia-Cireular 
eomunieada por nnrreiro--Ápn;eb:¡ S4m:mo las depr~hciouc. del Unsor Figueron 
tn MiraflorC1J_Llcgfl. (I Cnrt.'l.gcn:l. el Obil!"po fray Gregorio Boorlgucz-Diligeneill.il 
eobre erección ue obilp:uio en \08 Ll:lllos. 

L
LEGARO~ por fin los dos días deseados para los habitantes de 

Santafé; el de la partida de Morillo y el de 1:t llegada del Arzo
bispo d~n Juan Bautista Saeri~tán. La 'primera se verificó el 20 
de NOVIembre de 1816, día en que respI raron un tanto las gentes 

~ta ciudad, á quienes tenia aterrorizadas la vulgar figura del General 
I""'''do, .. La segunda tuvo lugar el día 5 de Diciembre. El famoso En

había partido para Cartagena el 1-1- del mismo me3, lle\"ándose varios 
10;".' d,] instituto botánico. 

Dejó l\Iorillo encargado del ma ndo político y militar á don Juan Si
; hombre envejecido en el odio contr:l los americanos, no era mejo r 

.quél) porque los déspotas sanguinarios que pasan á la vejez sin en-

:~;:;':d:cada día son más malos. Quedó este hombre brusco é impopu . 
en una gU1Tnición de cua tro mil \'eteran os de N umancia y el 

; aqccl!os) casi todos venezolanos, y éstos, pastusos de los vencedo
la Cuchilla del T ambo, razón por la cual se dio este nombre á ese 
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cuerpo, del cual era Coronel don Ruperto Delg;l.!lo, qui en había sido dig;)(l 
sucesor del Coronel don Francisco \Vadet'" en las iniq uidades co metilh! 
en Popa},jn . 

Este nombre de \Varleta nOl obliga ;i hacer aquí como un parén!t
sis, para decir algo acerca de li bárbara conducta de los jefes y oficio\e$ 
sub:l.lternos de los dos grandes pacificadores, ya que en otra parte hem; 
hecho justicia :'i. los muy pocos hombres buenos que en aquella elase n 
vinieron. 

Popayán fue el tealro principal de bs crueldades de 'Vadeta, Lo pI;. 
mero que hizo cuando llegó allí, fue publicar por bando que ninguna chle 
de personas podi:t transitar sill pasaporte de las autoridades militares, bJj~ 
pena de ser pasado por las arma;, por el primer d~tacamen to en queK 
encontrara, quien careciera de este requisito; de manera que los hacenda· 
dos, estancieros}' hasta 1m peones, telllan que sufrir esta traba intolerable, 
para moverse de una pa rte a otra sin riesgo de la vida, la que estaba tn 
manos de los destacamentos, Ko tU\'O este jefe consideraciones ni con J¡s 
sefloras, par", hacerles p:mer grillete y cadena al pie, como lo hilO el 

Buga con las de la familia de Cabal, porque no confesaban dónde estab.l 

ocullo éste. El culto militar no dispensó de esta galan tería ni á lasjórc+ 
nes de aquella familia; y por la misma causa hizo dar doscien tos palod 
dos indi\'iduos, también de b. mismJ. familia, quedludo exanimes en el 
sitio donde fueron apaleados, A otras muchas personas aplicó el mismo 
castigo, dejándolas luégo colgadas por muchas horas, y de las t:uales alg~· 
nas murieron j esto para que denunciaran á 105 patriotas escondidO!'. 
A Castrillón en Popayán 10 martirizó á usanza de los tiranos que peui. 
guieron á los cristianos en los primeros siglos de la iglesia. E ste homb,e 
estaba demente, y al buen expediciona rio se le mctió en la cabeza que m 
fing ido; por tanto, le hizo des:arnar las u/las con la nceta, y clavarle esp:· 
nas después por entre las uiias y la carne ; pero como el mártir, á pesar de 
la desesperación de los dolores, no salía de aquel estado de estupor, mandó 
aplicarle planchas de hierro hechas ascuas en los pies i tormen to que por 
empel10s le conmutó en un encierro absoluto de tres días, sin darleali· 
mentos ni agua, del cual lo hizo sa¡;ar casi muerto para remi tirlo á Sanu.· 
fé, amarrado en una silla. Casi todos los Conse jos de guerra que bajo SJ 

gobierno se hicieron en la P ro\·incia de Popayin fueron verb;¡.Ie-, slcri6· 
cando por este medio en poco tiempo muchos distinguidos y honrado! 
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Entre la! partidas de presos que mandó i Sanl .. fé se contaron 
:i quienes se manejaba en el camino :i plana.zo5, ~i n consi-

al car:!.cter sacerdotal. H izo morir \Varleta mucha gente del 
en las aperturas de caminos, invención , como y ;l hemos dicho y lo 
Virrey Monlalvo, para red ucir á presidio las pobla.ciones en leras y 

gente. 
Siguieron á \Varleta en Popa)':!.n don Huperto Delgado y don Callos 

1 Éste hizo que el Gobernador Solis prohibiese practicar informa.cio

testigns para defender~e los reos que se d(!bla n juzgar en ct Con
de guerra permanente, del cual él erJ. miembro. E:~ta especie de leg:s

penal usada por los expedicionarios con el más alto desprecio por 
vida de los hombres. no se ha visto ni entre los barb.l.ros salvaie$. El 

"yd,bió haber mandado enca usar, juzgar y cast igar I;omo á homici<las 
volver por el honor del nombre cspailol, tan degradado 

como \Varleta se enriquecieron acando á las gentes 
","'"multas y contribuciones, de ¡as que nadie les )<"ldla tomar cuenta: 

que disipaban en vicios CU:1ndo uo podlan satisf.u;.erlos por b. fu.,..r
el terror. Estos jefes, á quienes el gacetero dI! Santafé denominabJ. 

profanaron las iglesias de los pueblos donde tu\'ieron trJp:l5, 

en ellas los soldados con la chusma de mujeres que seguían 
\VarletJ. hizo por esos pueblos una gran rce )gida de alhil.Jas y 

:
::,::::,::' de iglesia, de los cuales mandó i Mari no dic. ... cajones para. 

pero nadie podia saber cuállto reservaba. para si, (;xcepto 
, . 
¿ y quién no tuvo noticia del terror que con sus crueldades, d~(¡rde
y depredaciones infund ieron por los pueb10s los pacificadores de menor 

! oficiales y sargentos, qu ienes podian hacer cuanto les diese la gana 
personas y propiedades y contra el honor de la.s mujeres casadas; 

..""" que, en los pueblos y campos por donde andaban, expropia
maridos como se expropiaban bestias; que corromplan las hijas 

y paciencia de sus padres; que apalcab:1ll; que azotaban 
hacer morir á la gente? El teniente de N umancia don Juan 
uno de los azotadores más bárbaros, hizo amarrar á una mujer 

plaza de T oro, y condenó á Lln hijo suyo á que la ¡¡latan j y como 
dm.;"";";,,,, tan execrable acción, le dio tántos planazos con el sable, 

las pocas horas murió. ,8 
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Los nombres de don Luta.s Gom:.H~z, Angles, el sargento- rglesias, 
Si-món Sici lia y Figueroa, se hicieron memorables en Tunja, P amplona. 
el Socorro, Neiva" Tocaima, &." Para escribir todas las iniquidad'es come· 
tidas. po, 10& espano!t::s c:1Ipedi¡;:iooarios del siglo XIX en Venezueb. y Kue
\'3> Gra nada, seriJo necesario extend~l'nos mucho~ y tal historia dejnla atrá> 
las de los tiempos de má:i oscurantismo y barbarie. 

Volviendo ahora al jefe· de todos estos tiranuelos, cuando salió de 

S .. ntafé para V enezuc1a,. se llevó. consigo unos ella ntos presos,:i quienes iba 

haciendo .uzgar en los lugares donde se detenía,.como si no pudiera yi pa
sarse sin esta clase de r.ecreaciÓn. Algunos de ésos fueron sentenci ados i 

muerte y ejecutados en Tunja y Villa de Leiva. 
El Arzobispo, que se hallaoo. en Guaduas aguardando la partida del 

pacificador, con quien no queria verse¡ después de los desprecios que ha· 
bla sufrido con los reelamos hechos en favor de los eelesiá~ticos persegui. 
dos, salió de Guaduas para 5antafé el día 3 de Di ciembre, é hizo su 

entrada publica en la. capital el día 5, día plausible para sus habitanlt'l, 
después óc los tan aciagos que habían sufrido. H ízose el recibimiento con 
toda solemnidad, }' el prelado en tró en su iglesia rodeado de numer050 
pueblu, el que saludaba ;i su pastor con jubilo y recibía de él la bendición 

con amabilidad y contenlo. 
El sei'lor Sacristán se mostró como verdadero padre. A lodos los recio 

bía y trataba con bondad y cortesf;], sin }¡:tc"er alto e/J opiniolles. Lejosd-e 
ocuparslt en s.aber quiénes eran realistas ó patriotas, repugnaba que le 
fuesen con infaFmes de esta naturaleza. Un sujeto le hablaba cierto día 

sobre la conducta política de un eclesiástico que habia sido de la jUlIta 

del : 0 de Julio, y luégo que concluyó ponderando esto como un crimen, 
le con testó el Arzobispo: (5el10r, ·eu crímenes cO.no éste han incurrido

muchos en estos tiem pos, y entre esos c riminales cuente usted á Juan 
Bautista Sacristán, quien fue miembro de-una de las juntas de España J • • 

Con tal respuesta, el sel10r Sacristán no s6lo justificaba al eclesiástico, 
miembro de la junta, S1no que justificaba á la junta misma, porque la 
ponía en igual caso que las de E spal1a, que era en lo que consistía toda la 

• De 1& ' erdad de este pllSaje rwponde un 1uUgo <¡ue IlUU yiTe en esta capital , el 
doctor A!;'Ul!lin Her1l'rll, SecItl~rio entonces del Arwbispo, qu.ien llO!! lo h llo n !erido 00lI. 

e81W1 pwpina Plllabru" 
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;¡r(umentación de 105 patriotas para justificar la revolución del::o de Julio; 

'\le manera QUe, en este sen t ido, el Arzobispo reconoda. la justicia de la 
causa americana.. H ombre de estas disposiciones jamás habrra perjudicado 

con su venida en el afio de l81O, aun cuando RO hubiera jurado el Gobier· 
fl O, y seguramente hlbrfa hecho Il1UChD bien.. 

El P rovisor, do n Antonio León, Qu ien tinto se sel1aló por su odio 

wntra los patriGtas, hl bía escrito un interrogl torio por el cual tenían que 

pasH los que pretendían los hábitos. E n él se preguntaba. al postul ante si 
había sido pa trian ~ si había servido ó st.ll icitado empleos publicos; si 
habla ha@]¡¡.docontra los espai\oles; y á este tenor SI! les averiguab3. la. 

vida, ta n minuciosa ruente, que pa ra presentarse á pedir los hábitos eleri· 

ales era pn:ciso no haber pecado ni venialmente en punto á realismo: 
ptro era bien dificil encontrar almas ta.n puras, y mis difici l y arriesga

.do el ocultar alguna CQ.a t!\ ticmpDs d e tánta t iranía y de till10s chismosos 

denunciantes que andabln haciend o mérito CDIl acusa r á cuantos r ad ian. 
Esto supo el ser10r Sacristá n lué¡;o que empezó á tomlr cDlloci miento de 

los asun tos de la curia, y en el acto rompió él m is mo el interrogatorio y 

mandó á decir al doctor León que, para da.r los hábitos, no se necesitaba 

de saber si los hombres eran realistas ó patriQtas, silla si tenían buena coa. 

ducta mo ra l, legitimidad de nacimiento y 5ufici encia ... 
E ra el setior Sacristán el único de 105 espaúo!es que no in fundía terror, 

sino antes bien, confi anza y amor. Él consobb.1 á las viudas, socorría á l o ~ 
huérfanos á quienes la persecución habÍl dejado en b mi~eriat y alivió l:!. 
suerte de la fa miiia del Arcedi:ulO Pey, d ispon iendo que se le paga~en 105 

'! ue ldos que había mandadD em bargar b junta de secuestros. Lo m ismo 

dispuso respecto á [as ÍJ.milias de los otros can ón igos d .:.:sterrad'Os, descon. 

dndoles ünicamente lo que h ubiera de p:l.garse á los que los supliera n en el 

ser\liciode la Catedral durante su ausencia. Se dej lo ver que d esp ués de ex· 
perimen tar tánta dureza y desdén, táoto d espotis mo en bs autoridades y 

jefes espal1oles, y en el Arzobispo tánta carid:¡d, tánta d ulzu ra y amor, de

berían mirarlo todos como un ángel de paz, :::tmo un verd:¡dero plcificador, ' 
<\litIO un padre que se arreb:ltaba lodos lo~ afectos. I Oh, si así hubie ran 

,ido tO:l05 los pacificadores, de qu:: diverso m:tdo se h ubieran estableciJo 
I¡s cosas en provecho de la monarqull ! 

• EL mismo doctor Agu5till Herren., como Nohrio de 1 ~ ouri., te l :ifb.'\ el h~cá. 
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Dc!de que el prelado lomó posesión de su silta se dedicó asiduamen te 

al desempefio de su alto ministerio, tratando de remediar las nece5idadn 
de la iglesia, d espués de t1n tos afias de "iudez, E n aque!! os mismo.s dlas 
..:onsagró al Obispo de Mérida, doctor don Rafael LaS50 de la Vega, quien 
h:¡bla sido canónigo d e la Illi~ma iglesia Catedral, y de quien hemos lenido 

ocasión de hablar en ot ra pa rte. T ambién recibieron de su Illano las pri

mer:u órd<Des unos cuantos sujetos y miles de penonas clsanto Sacram ento 
de la Confi rmación_ El Arzobispo era hombre activo; visitó los monasterio! 
de rcligiosas, y no agua rdaba más que conferi r las órdenes de sacerdocio 

á los que hab;a dado 1:\5 primeras, para salir á la visitarle la diócesis, cuando 
un ataque apoplético le quitó la vida e l día 1.0 re F ebrero de 1817, á los 

cincuenta y siete anos de edad y á los cincuenta y siete días de ocup .. r su 
silla _ 

La grey volvió á quedar en orfandad, y las familias que tánto tenian 

que temer de Sámano, se encontraron sin el nfugio y abrigo con que yj 
contaban. El clero se vio también sin apoyo, temiendo que el sustituto de 

Mori llo cumpliese tan bien como t::l las disposiciones reales en favor de las 
inmunidades eclesi:1st icas .• 

En el mi5lTIO día que murió el Arzobispo se reunió el Capitulo metro
politano para tratar sobre los asuntos de la mortuoria y exequi¡¡:o¡ q ue deblall 

h acerse al prelado en la iglesia Catedral. El las tuvieron lugar el d ía 5, con 
t od a la pompa posible, asistiendo todas las autoridades y corporaciones ci

viles y eclesi:1sticas. El duelo fue general y el cadáver se depositó en la 

bóveda de la sacristla de San Carlos, la que entonces sen · la de Catedral. El 

corazón se en;regó á las monjas del Carmen, por cuyo mon;:¡slerio tuvo el 

Arzobispo gran predilección. 
El dla 7 de Febrero volvió á reunirse el Capitulo para elegi r Provisor 

* En la! inatrnccione8 que dio J.'ernando VII 6. ?Olorlllo en 1·1 de No\·iembre de 19B 
por conducto delllliniatro de In Guerrn, le prcvenln que tralUIIC 41011 ccleai4&tiCOll con 

toda coniidernc.ión ¡ ¡ ¡tÍ. !lO ha "iato cómo cumplió con elllUl. En In COrrellpondencln de 

Morillo, hallada en l.o. Secretaria, !le encontrnron dOll caru.... unll dirildda ú. SimIl.IlO. con 
fecha 10 de Julio de 1816, en contettaci6n al parta que le dio de la acci6n de In Cuchilla 
del TllDlbo, y olra al Gobcrnndor de 1011 LlanOll. Al primero le decln: .. Al d&igo On!úliu 

puede usted ahorcarlo inmeaiaiamenl.6 por hereju. Al segundo deeia: .. El clí:rigo O6io 

debe Bu[rir UD.a muerte igual á la de Olmedilln y SnlilUlJ). Olio ee tllCap6 por empefíOll di 
D:t.1er. &ta oonCllpondu cia fIe halla en la coletti6n do Pi!leda, tomo I ,G do Gactl41, 



C .... P1TULO SESI':STA y CJ~CO . 437 

Vicario capitular. La elección recayó sobre el medio racionero doctor don 
Francisco J;l.Vier G uerra y Mier, quien con el mismo A rzobispo habra venido 
de Esp:lIia destinado al coro de la Ca tedral. Este illl.strado eclesiástico, tan 
tolerante como el Arzobispo respecto á cosas políticas, tenía lo bastan te 
para que los realistas lo tuvier.tll por sospechoso. El coro había quedldo 
redllcLd o á seis canónigos, que eran los doct ores don ~hnuel A ndrade, don 
Juan Clbrera, don Kicolás Cuen 'O, don A nton io León, don Joaqn ín del 
Barco y don Francisco Ja \'ier Guerra. Los tres primeros estaban sindicados 
de insurgentes por los realist:1s León y Barco; y por eso el doctor León, 
conociendo que de la mayoría de los tres iba á resul lar la elección del doctor 
Guerra}' no la suya, como lo deseaba, antes de procede rse á la elecció'n , 
quisu ver si inu:ili zaoa en Tluyoría, y como encmigo acérri mo de los ault:~ 
Ticanos, a unq ue tan americano el m iSlllo como sus colegas, pues le llamaban 
el ¡lIdi" presentó U Il papel que contenía una protesta de nulidad con t ra. 
todos los ¡tctos·del Cabildo en que interviniesen el doctor A ndrade, que 

]0 presidia, y los doctores Cuervo y Cabrera, por cuallto á que no se hablan 
presentado al Consejo de purificación ;i sincerarse de! cargo de ;nsllrgmcla 

que pudit:ra resultades; cOlno si en los ctnolles se reconociese deli to de In
surgencia, ni tribunales militares para iu~g.Heclesititicos. E stemos en que 
d Consejo de purifi":ación IIc\-ab.l lluevo;! mescs de es[;¡,blC1:ido, y en todo ese 

tiempo no había. :>currido el escrripulo al docto r LeólI sobre la nulidad de 
tintos actos á que habían concurrido con su voto los tJ.ch<tdos ahora por C::J. 

Viéndose el doctor Andrade ataCldo ta n intempestivamen te y de u lla 
m~ner~ bien peligrosa en t<tl époc¡¡, supo, COIIIO hombre de cspiritu, par.lr 
d golpe, inlltilizar el anll.l de su :tgresor, librar$C él y librar :i. sus dos com~ 
jl1linos, los que estab:tll mustios, si n s:tb<:r qué con test:tr. Dijo, pues, e l\ 
rontestación estas palabras. cuya o riginali d.ld querernos conserv,lT copiada 
del acta cJpitula r de i de Febrero de 1817: .. Q lleel doctor León ¿ dónde se 
h¡bia pur¡fi,::ado tic I¡¡ notable insurgencia de haber eicrito, á nombre de 

ybildo, un oncio al electo G:>bernador insurgente don N icolás Rivas, 
lIenandolo de aplaJSos y protest1ndole que el C.lbildo salia de guante de 
! u Gobierno? Mis le Optl50 al doctor Lt:ón: que [ub¡a incur rido en J¡¡ cx
(Q mu nión del santo tribulu! de la I nquisiciólI . p llblicaJJ. en estJ. capi tal, 
por tener en la sala de su casa pinturas deshon e5tap. 

No con tab:t. el doctor con c!>t.l lóg ica, y [U170 á bien romper el papel 
klaprotesta, de,is:ielldo del ca rgo hecho á los tres cJ.nóll igos. Pero no dejó 
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de red amar contn. la elecci ón que ~e acababa de ¡lacer en la persona del 
doctor Guerra, por no ser gnduado en derecho canónico. ¿ r'ero habrá quien 
crea que este hombre que r<c):¡¡naba la nulidad de la elección del doctor 

Guerra, fundánd ose en qoe no estaba graduado en cáno nes, acababa de dar 
su voto en favor del canónigo Barco, quien no tenia. gradO' en esa facultad ~ 
Pues esto lo reveló el mismo en el Cabildo del sigui fmte dia, 8, en ti que 
fo rmal izó el reclama presen\a ndo el curito en el cual dccia de lhllidad de la 
elección , fundado el) dicha causal; y al mismo tiempo ocurri ó con otro e¡
cri to al Gobernador polili ¡;o, den u ncioindole el hecho como una trama insur· 
gente para dominn 4:1 gobier no eclesiastico, rctaycndo en manos de un 
ho mbre que no estaba versado en lo, negocios. 

El doctor G ucrra protcstó que el ninglJlla manera deseaba que se le 
eligiese Pro\'isor, pero no excufó el maJlifesl;¡r 'Iue ten'-l el h""ad o de~· 
ch iller en c:inones, recibido en Espal)a. E l C;¡.bild o ~Oslu \'O la elección hecha 
en él y declaró qDe no había habido nulidad en eUa, corno prctf"ndla ti doctor 
León. E ste no se confolllló con la resolución y ocurrió al ' ·i rrt·y don Fran· 
cisco Montalvo. E l doctor 1.eÓn empez2ba su eStr ilO po r acusar de iluur· 
gentes al doctor Andude, Presidente del Cabildo, y a los can6nigos Cabrera 
y Cuervo, Decia asl: .El Cabildo eclesiástiE:o, que hoy se compone dnó!o 
sci~ prebendados, esta presidido por el macslrf:~ cucJa doct or don Manuel 
Andrade, quien ha sidu uno de los más f2.moms insurgelltes, ulJpleado en 
corporaciones rcbt:ldes y cdoslsimo sectario de su sCJ,)ada independencia. 
Este quedó en esta ciudad por respeto á w edad casi octogen aria y porque 
enteramen te no quedase lJ. Ciltedral sin quien la si rviera . 19uales miras $( 

t uvieron segura mente ¡;:on Ivs doctores don Juan Cabrera y don N icolis CUCI
vo, quien es siguieron el mi~mo partido>. Se ve por esta inHotluccién el 

maligllo intento de prevenir al Virrey COlllra cestos ~uic!Us, ¡;:uyo mérito 
eclipsaba en el coro al qu e 110 ~ellía o~ ro qlle el fa \'or de Morillo, ganado 
con adulaciones. 

E l Virrey pa~ó al fiscal · el escrito del doctor León, quien fue de sentir 
q ue se pasase al ordillario eclesiástico de la diócesis de Cartagen3 para que 
determinase como juez apc;stólico de apeladollu, .Así se h izo, y t51e, que 
lo era el doctor don Lu is José P imienta, dictó un ~u to en el que mandaba li· 
brar letras compuborias y citalorias cometidas al venerable C .. pitulu mwo· 

• 1.0 eu. ,1 docto: EllllelJio Mula ClOnabA.!. 
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politano, para q ue rem¡tie~e el exped iente actuado en el asun to, em plazand o 

a 115 personas in teresadas, y que se prohibiese al doctor Guerra el U50 de 
toda jurisdicción. 

La real audienci a, que has ta entonces hab!" estado -en Cartagena, se 
mandó trasladar á San tafé (véase el nümero 4Z), y los oidores don J ua n 

Jundo y don Fran ci5CO Cabrera se hailaban en via para esta capi tal á tiempo 
qJt el rec:lrso del doctor León llegaba á aquella pl3ta ; de modo que, cuando 

la providenci a di ct ada por el j uez de apelaciunes vino al Cabildo eclesiástico, 

ya l¡ real audiencia se llilbia insta lado en Santafé y hecho la e ntrada 

p~blica con el sello real el dfa z 7 de M arlO de 181 i. • El doctor León 
introdujo en dicllfl tr ibunal el rec urso de fueru. con tra el Cabi ldo. L a au

diencia declaró que el Cabildo no hada fuerza en haber sostenido la elección 

c!c Provisor, y que quien la hada era el ordinario de Cartagena al decreta r 
h ~uspel1sión del doctor Guerra, sin más conocimien to de causa que el es_ 

{Tito del doctor León, 

Este canónigo no deiaba pasar ocasión que se le presentase, ni perdfa 
CJyuntun. para acriminar y hacer odiosos á 105 pa tr iotas. E l habia predi
c¡do un sermón en la Catedral á poco de entradas l;¡,s tropas reales en San

t¡fé, pintánd olos COI1 los colores más negros y ponderando la gravedad del 

pecado que se había cometido al declarar la independencia, como el mayor 

de todos, ftlndindose en que el poder de los R eyes era de derecho d ivino. 

Tocóle la oración fú nebre en las honras fune rales que el día 17 de Marzo 
1e hicieron al señor Sacristán en la iglesia Catedral , y al lf derramó toda su 
hiel cuntra lus insu rgemt!s, de quienes d ijo que le habían robado mas de 

cuatro ó cinco mil pesos en alhajas al ArlObispo al cmbarculo para la Ha

bIna en el aL)O de 1811 ... Porque este era o trode 105 principales fines, d ecía , 

del ilstema revolucion;;.rio; robar lo ajeno, desn udar al pr6jimo, d espojar 
los templos y II tna rl os á lodos de la últi ma miseriaJ. E sta parte la puso 
en una nota del sermón que publicó por la imprenta, y ailadia la circuns

unci,¡ de que muchas de dichas alhajas se habían conocido de venta en [¡¡.s 

tiendu de Sa ntafe. No sabe mos el grado de certidumbre q ue tuv ie ra esta. 
aserción , como se su po de las alhajas de las iglesias de 105 pueblos que el 

• 1;1 docto r n~~!.HI'0 en eu n i~t.or i " dieo qno e"w tuvo loS". el dia 21 do Mayo. 

NaN!r!!! fwha ee tolDada de ta G..ato. tk & "tafe, nd.mero 43, ooTr!)O!llIQndieute al J de 
.I. briI <le 1811, doude e.u. la <1oUoia de la ent.clodll de la audieDcia. 



440 !IISTORIA DI! NUEVA GRA~AOA . 

vicario de Morillo convirtió en estribos, espuelas de pl;ata, cucharas y le· 
nedores. 

El doctor don Manud Andrade no pudo, en Sil avanzada edad, sobre· 
,;iYir largo tiempo á esta época de peJ'!ecución y murió en el mes de Abril 
be ,817. Este distinguido ecle$iástico, natural de $antafé y de las familiu 
más notables de la alt:!. ~oc¡ooad, desempel\6 cargo. importantes y honorí· 
ficos desde el principio de su carrt:ra edesi:1stica . Antes de cntrar en ell¡ 
había estudiado ambos derechos y reci hidose de ahogado de la rellludienci¡. 

En ' 774 estab.l de cura en el pueblo de Fóme-q ue y elltOIlCe~ fue nombrado 
fi scal del concilio que COlH'OCÓ el Arzobispo don fray Agustl11 ilhnuel e¡· 
macho y que pre;¡idió el sel10r :\Ivarado, Obispo de Cartagcna. Era lino de 
los canónigos de más re!peto é importancia en el coro metropolitano. tanto 
por sus virtudes como por su saber, prudencia y tino en todo~ los negocios. 
Su disposición fisica imponla respe to é inspiraba si1l1l'atías. Su alta y ma
jestuosa estatura, su CJ.bcZA blanca de canas y sus ojos ViYM y penelrantH 
sombreados por dos gra!'!des cejas, nos traían a la imagillación, cuando ts· 

taba revestido con 105 ornamentos sagrados, aquellos \'enerable5 padres de 
la Iglesia que nos pinta la historia antigua. 

El Arcediano doctor Fernando Caicedo y Flores en sus Afemor¡'f/spaTl1 

¡ti I"slo,;a de lu Cnüdral, nos dice queel doctor Andrad.: fue encargado de 
muchas y graves comisione!. tanto por los Arzobispos como por el Cabild') 
eclesiástico, y que todas Lu dc5elllpc'H,j ....... m d lIlayor acierto. Despm.'s de la 
muerte del sel\or Compal\ón, cuando todo era pareceres y disoutas en el 
Clbildo sobre la reedificación de la iglesia Catedral, la que desde muchos alios 
atrb se había emprendido, variando continuamente de pian y de idea~, el 

doctor Anurade, como hombre inteligente, nropuso que se recomendase la 
obra al arquiteeto capuchino fray Domi'lgo Pt;trés, para que él formase el 

plano segun el gusto moderno y se le dejase obrar libremente. sin querer 
sujetar la ciencia á los caprichos de penonas que no tenían ideas d~ ella. 
Así se hi:.co, y el objeto se consiguió. Tamhi&.1 debe J;¡ ciudad á la genere
sidad del doctor Alldrade el beneficio de la fuente publica de la plazuela dd 
barrio de San Victorino, cuya agua condujo desde muy Jejos, costeando de 

s u bolsillo más de seis mil pesos, después de haber gastado otros talltos en 
traer de Seyi lla el famoso órgano de la capilla del &lgra rio .• H izo sus es~ 

• Har tG hal13 en In i¡leaia t>io~parro;¡l1i41 d. 5&n CArloa. 
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el doctor Andrade en el colegio Seminario de San Bartolomé y f!..O c 

Entretan to Santarti pe rmanccia en luto y las lágrimas no dejaban de 

,porque nue\'as prisiones y nue\'os patibu los se levantaban á causa 
Oh,,,.m lp[;" facultades que dcsde Cum:lIIa cnviaba Mori llo á Sámano 

proceder contrl los patriotas. Las familias huérfan:1S experi1l1entaba n 

día mis el peso de la desgracia. Desterradas unas }' sin recursos rO l" 

b,,,,fi,,,,,;ó" de sus bienc~ . Ll\s que eslablrl en la d udad, en prc!cncia 
lugares m3nch:ldos con la s::mg re ~e las \'¡ctimas , y lo que cra pcor 

oyen do á :1mericanos desnatu r:llizados e n5alzar á sus n:r

, gourse en tanta d esgracia y que COfll'irtiendo en rlias de fiesta los 

insultaban la desgracia ponderando bs bond.u/es y c!.:mmcin d e 

! Rey, (Iue, como amoroso jladre (/.: es/os jllleMos, les había enviado, 
el iris de paz y de con.iue!o ... el ejerci to p(lcificndor con aquellos ¡11/5-
J Ilt/lIlonos j<:fes. los que, cumpli endo los decretos ptI/r.nwll's del mo

no cesaban de trabajar por el hienes/ar)' dicha de los granadinos_ 

La Cnctla, redactada por uno de cstos americano!, y que había sido 

,110 se exp resaba de OlTO mod o. La de 5 de Junio daba cuenta al 

de lu fiestas de San Ferna ndo celebradas el 30 del mes afHerior y 
: c: E~tos regocijos concluirán el 8 con otro baile que se dará en 

i y que costeará el M_ I. ayuntamiento. EII:0;:o gl'lural de es/a cill 

b mis amable :lrmonía t'lll re todas las dases d e la sociedad; el 
la paz que se ha n otado. nos anuncian que se restitui rán establ e

ti 1 días fd ices que s610 pudo haber t urood o el delirio de [a s 

Los augustos, amables monarcas I't:rnand n é Isabel 

f hacia nosotros SIIS nj'5 cnmpasil'os . • Sll alltoridad supt erna, 
.,,,,,,,,,, sen.iibles, ~u" mJno~ gt:uerosas, se extenderán sobre sus que

hijos del Nue\'o Rt:ino, y él goz~l á bajo tan dulce cetro un nue\'o 
oro l. 

En segllida anunciaba que el 18 de Octubre próxim o 5C abrirían 13s 

el Colegio del R05a.rio, nombre que tenia funestamenle herida la 

",;""dó" de los habitantes de S;,.n taf¿, porq ,re sif\'i endo de carcel en 

tiem po anterior, casi ninguno de los q ue cnt rab:ln allí presos csca-

• y ~in que lo mf'ree!9mO$ ¿"lIpU~~ de ¡",bemOl! mllrulado el ('j~reit.o ~;z le,.mi,tfld/lr 

IIOmbrt tic pacificador, 
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<l esde sus principios por el ilUslrlliimo venerable fundador, el sel1ordon 
fray Cristóbal de Torres, á la Reina de [a verdadera sabiduría, deben 
'Clevar sus votos incesantes i ella por la prosperidad del monarca, ellu
gmto Fernando, bajo cuyo real pu ronato está pu es ta. i Viva el Rey, 
nuestro sei\or! ¡ Viva el Rey Fernando, verdadero filósofo cristiano! ¡Glo
ria inmortal á sus dignos mini stros, que penetran bien la diferencia que 
hay entre gobernar tribus estúpidas y salvajes y pueblos cultas é i[~ 
trados r JI .. 

i Qué comentl rios no adm iten t!5tas líneas! i QUt; lenguaje en pre· 
zencia de aquella si tuació n! Los hijos del Colegio debían con tri buir;1 b 

gl oria de aquella Sfl1lta C(l$fl / y [05 hijOIi m;1s ¡lustres del Colegio habia~ 

n lido de ella, pocos J ías antes, para el pa tíbulo I Otros estaban en 105 pre· 
~idi os y sus familias llorando en la orfand¡:¡d y la miseria .... .. ! Esa ca!.!. era 
:rant,/ y dedicada desde sus princi pios, por su \'enerable fundador, á la Rei· 
na de la \'erdade ra sabiduría, y los dignos mini st ros del Rey fil6sofo cm· 
t itmo la habían profanado convi rt iéndola en Cflsa de sal/gre, en cuntel de 
~oldados licen<:iosos ...... Esos hijos del Colegio sobre quienes se habr~ 

'Ceb:i.do la crueldad de los ministros delegados del Rey fiuJtofo crisliarlo 

para cumplir con ~us jJn/t:rlln!cs instrucciones, debían elevar !U~ votos al 

cielo por la pro~reridad de quien los había dejado en la orfandad y la mi· 
feria I El R ey Fern,¡ndo er.a. fil6sofo cristia/lo, y los que cumplfan sus ór
-<lenes . .. mataban sin compasión á los que, como el siervo de b, paribob 
<lel E\'3n gelio, se postraban á s\!s pies diciendo: he mos peca do, perdón~. 
nos. Los dignos mini 5lr05 de Fern ando penetraban bien la diferencia que 
debía hacerse entre goberna r tribus estt'lpidas y salVAjes 6 pueblos cultO!y 
-civil izarlos ; }' ;1 los granadinos los gobernaban á balazos y á palos. ¿ Qué 
decía el Coronel don Carlos T lllrá en sus instrucci ones dJdas al Coronel 
d on Simón Sic¡lia? 4: Artícul o l." No habiendo ya quedado handidos t n 
-<:!te raí;, t resta sólo averiguar los pa rajes á donde se han o:ultado, cuya 

• ''-'(''Ia d~l ¡; de ,Junio de 181;, nlimero r.Z . 
• • EllnlJ hall Billo Lien collocid/UI par", que se pUOOII ili¡¡¡mlll~ r {I Pel'll:t.ndo '\'11 1 

.cb:t.rle tod:t. In. culp" ti n, enpit.:o.nea. ¡'ero aun cuando no lo fuer311 , ~"8l:1r¡:t. rabu 
que 1 .. OIio<lduct.:l de lt.;1riUo no IÓlo !ue aprobad:.., ,i uo que f ue fe<:om peuudll honor!d· 

('amente. 

t 1:11 ~ pucLloe de CbOCXlIltá, Tl.birit.&, Mllnw y otro., donde lllllia t lls.il&do liD JDI· 

do 1\1~llo COlDO cien en1l:!I*I'iuo~. 
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"i''',i, practicará usted fusilando tI cuantos apr~ht1lda, Igualmente fu~ 
! ;i los alca ldes que h:tyan colectado gente pa ra 105 b:l!1didos j Jlflclt1Id(}' 

con 105 demás ,'ceinos que hubieren con tri buido :i estos auxilios 
COIl el mismo objeto», Y el Gt.neral Barreiro, trascribiendo á todos 

de armas una eircular de Samano con fecha :Jo de :-; c~ 

de 1818, decía lo siguientc : «El excelentísimo sellOr Virrey ,:í. '::::::'i; del mo \'i miento que hizo el comandantc de [a columna d e 
~ Sargen to mayor don Juan Figueroa] h:lsta el río Upia. asolando 

trapiches, c':lTiavera1es y semen teras habia hallado, habiendo cogi~ 
~"g" "os paisanos y mujeres que es taban indefcmos, ha dec retado , COll 

28 del actual , lo q uc copio: e Se npl'lu ban los proc~dilJliCIIlo~ del 
ma)'or !¡-igllf:ro(l, y en lo sucesi ,'o prevéngase que CU:lndo nues

~t"P" ocupen territorio enemigo, 1/0 dqá¡ IlOmbre algullo en tI, siem
que puedan maneJa r arma , bien sea de fuego ó blanca », Así era comO' 

ministros gobernaoon rueblos cullos y ci vilizad os, Hefiex¡óne~e 

(ómo se verían las gentes de todos esos pueblos, entregados en manos 
militares, extranjeros sanguinarios, hombres perversos, 

pasiones, in vestidos de facu ltades tan amplias parl poder matar y 
oj",o"npo., sin que se les pud¡cra hacer cargo de ninguna especie, Los 
~.,""" manadas de onjas ent regadas á los lobos ; y para que se for

del lamcnt¡.blc estado á que habían reducido cJ país los pacifica

Femando vn, y para corrobo ración de cuan to lle\'amos refer ido 
de iniquidades, véase el inleresante documento marcado con el 

Juzguese ahora de todo lo que decía el gacetero, que en verd ad no era 
la cxpresión hipócrita de la lisonja, que cubría con fi ares los ras-

le sangre y las ruinas que iban dejando los ministros de la pacifica
el cu rso de su gobierno, y que se encubrían sacrf[egamen te con el 

de la religión, procla rmindosc católicol', cuando estaban tan lejos de 

' .,id'd, sin la cual ninguno puede llamarse cristiano, .. 
Si 105 pueblos de la Nucva Granada hubicran juzgado de la religión 

apologistas de F ernando VII y sus expedicionarios ; si por las 
éstos hubieran juzgado de la doctrin a calólica, de que se dedan 

..,010''', los pueblos habrían apostatado de la religión; pero por for-

• ~ Juan, XV -12 Idi, Ep. 1,' , lV_7 Al 21. Cor, 1,· , XlII. 

- , 
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ttln", no !ucedió asf, sino que se creyó lo que debía creerse, y en que en 
C3 0S hombrcs no lub!J tal respeto por b. reli gión, y que sólo la tom~b¡n. 

en boca para acredi tarse. En efecto, las CoS¡ S tenían demasiado relieve 
par¡ que se ocultasen al tacto mis grosero. N unca se vio á 105 jefes ex?e· 
dicio narios acercarse ¡l tribunal de la pe nitencia, ni á la sagrada me' l, 
co mo se veía en los antig uos Virreyes, Oidores y jeJes militares. No se lel 
vda en el templo, sino en las precisas asi~tencias á la iglesi a y en la misa 
del E~piritl¡ S;¡.nto, á la que asistían los vocales del Consejo de guerra pero 
Tllanente, plTa salir de allí á dictar sentencias inicuas; y si en otTJS \I~eS!e 
veía á los expedicionarios en la iglesia, era para dlr escán dllo con sU! 
irreverencias. Se vio á unos oli:ciales fUTlllndo en la del convento de Santo 
Domingo j pero no se vio que su General los castigJ.Ta, como lo hizo D:>I[· 
Yar con los suyos en igual (;aso. 

Por este tiempo perdió IJ religión dominiclna uno de sus más rcspe· 
u.bles individuos, el reveren do padre fray Lllis María Té!lez, quien murió 

en Santa.fé el 7 de Junio de ¡SI7. E ra natural de SlIltamartl, religio50de 
gran virtud y ciencia que obtuvo los principales cargos en su religión. 
Dejó un 1ll0nllmento que inmortalizará su memoria. Este es la iglesia de 
Sil convento, que habll sido arruinada por el terremoto de 1785. 

Este tem plo, obrl del arquitecto Clpllchino fray Domingo Petrú, e, 
uno de los más bellos que hay en Santafé por Sil elegancil y solidez, con· 
forme II gusto moderno. Electo prior el padre Téllez en (3 de Juniode 
riSS, emprendió la redificación del templo con el dinero q lle pll:lo jlln
tar vendiendo llnas miserables prcndas de Sil 1150 • • D¿:spué~ hubo perso
nlS piado51s que le ayudaron con limosnas de consideración; una de ella, 
don Pantaleón Gutiérrez, pad re del doctor Gregario Gutiérrez, de quien 
hemos hablado en otra parte. Este generoso sujeto, sabiendo un día que el 
padre no tenía con qllé pagar ll11teriales, le llevó á Sil ce1dl un paquete 
con Cllatro mil pesos en onzas d e oro, y se 10 dejó bljo la condición de que 
no 10 apuntara en el libro de los contribllyentes. Cumplfa así es te verda
dero cristiano con la máxima deL E vangelio, oC ll ltando aUlla TlllnO lo que 
hacía con la otra. El padre T éllez dejó conclll[da la obra, COIl excepdón de 
la torre y adornos de 1i!. fachada, los que aun permanecen sin COilc1uír . .. 

- El convento tenia grandCll re:ntu; pero el hecho es qne el padre 'l'<illCJ emprendi6 
la obra con so. limU8I1M. 

u y no IlÓlo ~in concluir, sino destruid03 lo~ Momos de IIrquitectura. en que re¡na. 
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En el mes de Julio !legó á Clrtagen l su O bi ipo don fray Gregorio 
Rodrigue! , y en Agosto dispuso el cabildo eclesiásti co de Santaf~ di rigir
,: la correspondiente felicitadón por medio de un oficio su ¡cri to por tod05 
bscapitula res. El mismo cabi lJo acordó ocurri r al Rey pidiéndole con 
¡¡,tancia el envio de los Padres de la Comp"liia de Jesús al ~ ucvo Reino, 
~ aI efecto diri~ió oficio al Virrey don F rancisco Montal vo, acompaflándo
Hl representación, pata q ue la dirigiese:i :a corte, como lo hizo, d:l.ndo 

le ello conte!tación al cabildo. 
Ocurrió en el ca pítulo la duda sobre quién debía hacer la provisión de 

curatos en sede vacante, si el De:in y cabildo en general ó el Vica rio ca pi. 
tular. Consultóse sobre esto:i la rcal audiencia, la cual contes tó que aun 
tullido el negocio no le correspondía, por ser puramente eclesiástico, aten· 
4ida la consulta que en caso de duda se le hada , era de senti r el t ribunal 
q~e la provisión debía hacerse por el Vicario capilUlar. 

En este mismo mes recibió el dicho cabildo un real despacho, en el que 
!tIc pedía informe sobre la erección de Obispado en la provincia de los 
U¡nos de Casanare, prop uesta por el Virrey don Antonio Ama r desde el 
1110 de 1804. Yá hemos dicho en ot ra parte q ue la pro\,inda del Socorro 
hlbfa solici tado, desde fin es del siglo pa~ldo, la erección de una silla cris . 
CL1pa! en el Socorro ó Sangi l. Dicha solicitud fue dirigida al Vi rrey don 
Pedro Mendinueta, quien tornó todos los infor mes del caso para ve r si 
¿ectivamente había necesidad de aquella medida para proponerla al Rey. 
Antes de enviar el negocio á la Corte, 1-{t!ndinucta fue reemplazado por 
Amar, á quien dejó entre 105 artlculos comprendidos en la relación de 
modo el de erección de obispado, no en el Socorro sino en Casanare . 
. \mar remitió al Rey copia de aquellos artí~ulos con el informe que su an
tecesor había trabajado. Este interesante documento, que se halla inserto 
~o el libro de actas del cabildo cclcsi:istico, contiene U'1a noti cia exacta de 
:. Provincia de los Llanos de Casan arc en su actual estado. E l Virrey ~e 

propuso averiguar qué provincia ó par te del Norte del Virreinato necesi
:ahl efectivamente de una silla episcopal, y halló que la Provincia del 50-
rorro no tenia necesidad de ella, estando tan inmediata la de Sall tafé, y 

kb& la fa.chada , que oon!iatlan en unos grandes juronta que los ncnstaues 1 mucha· 
t!iOI del conveuto hicieron ped!l.ZOII amarrando baodel'Rl en lo~ cent.eoo.rel de miB&S nne' 
1U de 1011 orden:adOll en el convento desde l8:?7 p."U1l OC3. 
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con facil comunicación por buenos caminos, CU:Lndu la Provincia de los 
Llanos, que estaba a t;\nla distanci:L de la capital, tenía t;m malas ",las de 
comunicación; circunstancias que hacÍln necesaria la presencia de un pas
tor para atender sobre todo al negocio de misiones, que desde la expulsión 
de los jesuitas estaban en tanta decadeociJ._ El Virrey informaba sobre el 
estado de los diezmos en aquella Provincia, los cuaJ es habían ascendido en 
el ar)o de 1800 amas de 11,000 pesos; canthbd suficiente! segun decía, 
pan dotar regularmente al Obispo sin gravamen de! erario ni considera
ble reb:Lja de la cuarta arzobispal de la Iglesia met ropoli tana. 

El Virrey Amar, apoyan do las razones de ).!cndinuela, exponiJ , en su 
oficio al Rey, que habiendo tomado informes y noticias, hallaba bien cali· 
ficado todo. De este negocio se había dJdo cuen ta en el Consejo de India, 
de t808; pero con bs noveda.des de la península ha.bía quedado pendiente, 
hasta que en el corriente ar)o de 1817 se \'olvió j promo\'er, y para su des
pacho se pedía informe al prelado y al Virrey del Reino. 

El cabildo eclesiástico pasó el negocio en comisión, para que informa
~en, á los canónigos Guerra y León, qu;cnes lo detuvieron mucho tiempo 

basta que, instando 01 Virrey sobre su despacho, se les reconvino para que 
evacuasen el informe que se les pedía. El10s dijeron entonces que no 1u_ 
bfan despachado por carecer de ciertos datos que debia dJr la contaduria 
general de diezmos sobre lo que produjeran al ramo los pueblos compren
didos en la Provincia de los Llanos. A pocos dias preselltarOl~ un informe 
al cabildo, y de él se hace mención en el libro de actas, diciendo que se re· 
mitió á E3pat1a¡ mas no se dice en que sel1tido informaron, ni nosotros 
hemos podido hallar otra noticia en el archivo del cabildo eclesiástico, de 
donde se han perdido muchos documentos por las traslaciones que han 
sufrido los papeles de un local j otro en las re\'uel tas y t rastornos que ha 
~ufrido el pais. 

- -
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liatablecimiento de 1011 jesuitllll en los dominiOll e6paiíoles-Se coml1Ilica la real cédula 
ti las colonias de Am6rica-Ln. audiencip, de SantnI(, ¡ti. obedece y ordena su cumpli
miento-L~ segunda época de sangre la abre Sámano- La P ola y SU! complli'ierOll-
Su ejecuci6n-5us resultados sobre la opinión pública- Guerrillas pll.lriot.ls- EI 
Obiapode POlIayán llega;Í, Sll.ntaf~-Pllrte para Popayán-SámlllDo nombrado Virrey 
del ~ue\'o Reino-T<OII palriotru! de C!uanaTt"-Santlluder organiza aquellllli fuer-
1M-SU proelnmn-Ernprende Bar rei ro cnmpniín sobra 108 Lhm Oll-'(iene que reti

ran¡e con mil pl!rdidlUl-Reorganiza y repone la 3 .~ división eula. Prol"illcia de Tun_ 
ja-Eiitado de l:l opiniÓn-Entrnd!l. del sello rCkl - Publicllción de la inquisición_ 
Regreso de 108 canónigos Pey y Duquesne-Yenganu d~ Sámano contra Pey-Pu
blicaci6u de la billa de cruUlda-El General Hore y la expedici6n de Mae--Gregor 
tn Portobelo-R.esoluci6n de Simano mandaudo f usilar prisionerOll- Llega lÍo Cll r(.:¡¡· 
¡¡-ena su Obi~po-~¡al est.:lodo de ¡aa eOilaS I,ara 1011 cspauoles-Bol!var aale sobre la 
Provincia de Tuoja-Sámauo publica oon repiquC8 y cohetes 108 triuDf08 de B::me;
zo-ED cllda lriuufo 8e acerca más Bolitar-Ocurreueio. del c&Il.6ni¡o Guerm OOD tal 
motivo, 

E
N TI de Juni o de 1816 el ministro de gracia y justicia, don P edro 

Cevallos, comunicó á la audiencia de Santafé el rea: decreto expe
di do por Fernando VlI en 29 de Mayo del ,lJ1J anterior, en el que, 
derogando la pragmática sanción del :1 de Abril de 1767, por la 

cual fueron exlraiíados de los dominios de Espalia los reli giosos de la Com
po Ma de Jesús, restablecía esta orden en todas aquellas partes de la monar
:¡,u!a que lo habían solicitado. Con este real decreto se comunica ron otros 
dos; uno que creaba la junta especi:ll que debía entender en el negocio del 
restablecimien to de los jesuitas· y el otro que hacia extensivo, general y 

• Eata junta Iltl componía dcl Preaidente del ConlJejo de Castilla.; de loa minist ros 
M U, Conde de Pi ñar y don Junn Antouio Larreambide¡ de d on ÁDtonio Mllrtlnez 

&.lae!lo, del de Tndi!l.ll; de don J0'l6 Lled6, del de 6rdenes, y de don Sa.ncho L!ama8 y 
l o!in3, del de IlRcienda, y fiscru. el m1Í.S antiguo del Consejo rea.l don l"rancilloo Guti6-
!ftIde la. Huerta. Este prClleutó nn inlorme (';>"Ctensíeimo nI Ury, IIOb re el negocio del 
tJtr3.iilmient.o, h(l.ciendo ver la ¡nocenein de lo! je8u\b~, el lllal que ha.bla CIIUSll.do la 
JIIpfEf.ión de la. orden y In ueceaiJ ad de reBtllbl~cerll1 eu ES]laib.. llste importante do~u
.~nto se llUl>licó por la prcus::r. y eB uno de los que deba leer toJo el que conserve de 
keu fe alguna prevención COlltr::r. los jesultaa. 
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sin limitación á todos los dominios, asf en Espaii.a como en las Indias é 
islas Filipinas, 10 dispuesto y determinado en el de 29 de Mayo anterior. 

Estos despachos se recibieron tn Cartagcna por el Virrey, P residente 
y Oidores, y se mandaron obedecer, guardar, cumpli r y ejecutar en 14 de 
Enero de 1817; es decir, á los siete meses después de comunicado!; deten
ción que seguramente fue c1usacla por el estado de las cosas politicas. Pero 
aun mayor la sufrió este negocio de ahí para adelante, y no se sabe por qué 
vino á dársele vista al fiscal hasta los nueve mesc5, en qut: presen tó un pe. 
dimento con fecha 29 de Oclubre y dijo que mediante el obedecimiento 
que desde el anterior se había puesto á los mandados ejecutar y cumplir, se 
estaba en el caso de proceder á ello, practicando todas las di ligencias que 

se prevenían . El Virrey, Presidente y Oidores de la Real audiencia proveo 
yeron en 4 de Noviembre de 1817 el auto siguiente: 

" En atención á que yi se ha obedec ido la real cédula de :29 de Mayo, 
en que S . .M. deroga la pragmática de 1767, que habla suprimido yextra
ñado de sus dominios la religión de la Comp:ulía de Jesüs, en consideración 
á que por la mencionada real cédula de:29 de Mayo <;ilada, yi se habla res

tablecid o la enunciada religión de la CompafIía de Jesüs en todos los domi

nios de S. M., onciese al excelentísimo selior Virrey del Reino plra que, de 
acuerdo con este superior tribunal, se proceda á los arreglos que ordena S. 
1\1. para qlle así se cumpla con lo que su real ánimo manifiesta en su real 
cédula de Mayo." No consta que se hubiera hecho más sobre este asunto. 

Acertó, pues, Fernando VII á dar un paso en el camino de la justicia 
con esta providencia; y aunque en la r eal cédula trata de deja r bien puesta 
la memoria de Carlos III, su abuelo, las razones que da para el restableci
miento de los jesuitas hacen ver claramente la injust icia ó la to rpeza CO[l 

que procedió este Rey. Se dice en la parte motiva del real decreto : 

j, Con ocasión de tan serias instancias, he procu rado tomar más detenido 
conocimiento que el que tenia sobre la falsedad de las imputaciones crimi
nales que se han hecho á la Compal1ía de Jesús por los émulos y enemigos, 
nI) sólo suyos, sino más propiamente de la religión santa dé Jesucristo, 
p rimera ley funda.mental de mi monarquía, que con tánto tesón '1 firmeza 
han protegido mis gloriosos predecesores, dcsempcI1alldo el dictado de 
católicos, que leconocieron y reconocen todos los soberanos, y c uyo celo y 

ejemplo pienso y deseo seguir con el auxilio que espero de Dios ; y he lle. 

gado á convencerme de aquella falsedad, y de que los verdaderos enemigos 
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de la religión y de 103 tronos eran los que tanto trabajaron y minaron co n 
calumnias, ridiculeces y chismes para desacreditnr i la C:>mpañia de Jesús', 
di~ol\'er!a y perseguir á SllS inocentes individuos. Así lo ha acreditado la 
experiencia; porque si la Compal1il acabó por el triunfo de la impiedad, 
del mismo modo y por el mismo impulso se han visto en la lriste época 
puada desaparecer muchos tronos, males que no habdan podido verifica r· 
se existiendo la Compañia, antemural inexpugnable de la religión ~anta de 
Jesucristo, cuyos dogmas, preceptos y consejos son los que, solos pueden 
formar tan dignos y esforzados vasallos como han acreditado serlo los míos 
en mi ausencia, con asombro general del universo. Los enemigos mismos 
de la Compaliia de Jesús que más descarada y sacrílegamen te ha'n hablado 
contra ella, contra su santo fundador, contra su gobierno interior y pollti. 
co, se han visto precisados á confesar que se acredi tó con rapidez; la pru, 
dencia admi rable con que fue gobernada, que ha prod ucido ventajas im· 
portantes por la buena educación de la juventud puesta á su cui:lado
por el grande ardor con que se aplicaron sus individuos al estudio de la 
literatura antigua, cuyos esfuerzos no han contribuido poco á los progresos 
de la bella literatura; que produjo hábiles maestros en di ferentes ciencias, 
~udiendo gloriarse de haber tenido un más grande número de buenos escr i
tores que todas las otras comunidades religiosas juntas; que en el nuevo 
mundo ejercitaron sus talentos con más claridad y esplendor, y de la ma
aera mas titil y benéfica para la humanidad; que los so!iados crímenes se 
cometían por pocos; que eL más grande número de los jesuitas se o::upaba 
m el estudio de las ciencias, en las funcione5 de la religión, ten iendo por 
DOml1 los principios ordinarios que Se¡llran i los hombres del vicio y les 
conducen á la honestidad y á la virtud . Sin embargo de todo, como mi 
augusto abuelo reservó en si los justos y graves motivos que dijo haber 
obligado á su pesar su rea l ánimo á la providencia que tomó de extra!ia r 
de sus dominios á los jesuitas, y las demás que contiene la pragmática 
gneion de 2 de Abril de 1767, que fo rma la ley 3-", lib. 1.0, tít. 26 de la 
Novísiml Recopilación, y como me co nsta su religiosidad, su sabiduría, su 
nperiencia en el delicado y sublime arte de reinar; y como el negocio por 
la naturaleza, relaciones y t rascendencias, debe ser tratado y examinado 
en mi consejo, para que con su parece r pudiera yo asegurar el acier to en 
IU resolución, he remitido á su consulta, con diferentes órdenes, va rias de 
lIS expresadas instancias, y no dudo que en su cumplimiento me aconseja-
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Tá lo mejor y más conveniente á mi real persona y estado, y :\ la fel icidad 

temporal y espi ritual de mis vasallos. Con todo, no pudiendo recelar si· 

quiera Que el C0n5CjO desconozca la necesidad y util idad publica que ha de 
segu irse del restablecim iento de la Comp;u1ia de Jesús; y siendo actual. 

men te más vivas las suplicas que se me hacen á este fin, he venido en 
mandar que se restablezca la religión de los jesuitas. por ahora, en todas 

las ciudades y pueblos que los han pedido, sin emba rgo de lo dispuesto en 

la expresada real pragmática sanción de 2 de Abril de 1767. y de cuantas 
leyes y reales órdenes se han expedido con posterio ridad para su cu mpli. 
miento, que derogo. revoco y anulo en cuanto sea necesario para que tenga 
pron to y cabal cumplimiento el restablecimiento de los colegios, hospicios, 

casas profesas y de no" iciado, residencias y misiones establecidas en las 
referidas ciudades y pueblos que los hayan pedido; pero si n perjuicio de 

extender el restableómiento á todos los que hubo en mis dominios, y de 

que asi los restablecidos por este decreto, como los que se habiliten por b. 
resolución que diere á consulta del mismo consejo, queden sujetos á las 

teyes y reglas que en vista de ella tuviere á bien acordar, encaminadas á la 
mayor gloria y pro!peridad de la monarquía, como cI mejor régimen y 
gobierno de la Compal1ia de Jesús, en uso de la protección que debo dis· 
pen sa r á las órdenes religiosas inslituidas en mis Estados, y de la suprema 

autoridad económica que el Todopoderoso ha depositado en mis man01 

para la de mis vasallos y respeto de mi corona". 
No restableció Fernando VII la Compal1ia de J esús en sus dominios 

de América con los fines que algunos han pensado, sino porque ya era 

demasiada mente cla ro y todos lo conoelan, y el mismo R ey lo está dicien

do, q ue la destrucció n de la orden fue obra de la cábala de perversos mi

nistros dependientes de la escuela \·olterianá enemiga de la religión , que 
pretendió hacer mundo nuevo con doctrinas disolventes dt:l orden morali 

y esto no lo han dicho sólo los ca tóli cos, sino también los protestantes im· 

parciales, entre ellos el h istoriador Schoell, quitn dice: u Era la época en 

que la Eu ropa admiraba doctrinas nuevas en admi n istración y economía; 
era también cuando dol11'inaba en el mundo esa pretendida fil osona que 

conspira contra la religión. P arece que Po mbal, sed ucido por las idras 

economistas, lo mismo que por la asociación con los espíritus fuertes, era 

como habla bebido .5U odio contra los jesuitas." 
Si se hubiera log rado el restablecimiento de los jesuHas desde que 
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~·ino la real céJllla, su infllljo habría sido muy fa \'orable sobre la suerte 
de los americanos perseguidos. Dien puede haberse dicho, bajo la presión 
de una atm6~fela infecta COIl los mia smas del filosofismo de moda, que 
¡x.r felicidad uuéstra no luvo efecta aquella providencia en ¡SI7 ; pero el 
. ire puro de la verJad, disipando eso; miasmas, h izo conocer otra cosa 01 
los que eso decían. 

La segunda época de ungrc abierta por So1mano no habría sido tan 
b1rbara, si hubiera podido mediar el influjo de 105 jesuitas, que segura
mente lo habrían empleado cerca de aq llcl hombre cmel, quien hizo lo qu e 

no se había hecho hasta entonces , que fue fusi lar m ujeres por deli tos poli. 
tico!. N os referirnos al 14 de Noviembre de 1817, en que se presentó tal 
espectáculo en la plaza publica de Santafé. Una mujer, joven aún, rodea
da de bayonetas, marchando para el patíbulo, manifestó, aunque de diverso 
road:l, el heroísmo de Ricaurte en SlO Mateo; y si éste logró hacer un 
estrago en la fuerza lisica de los espar10les, esta mujer lo produjo, sin duda, 
mayor en la fuerza moral, excitando con sus palabras y ejemplo el movi
miento de la opinión contra aquéllos. Hablamos de Policarpa Salavarrieta, 

conocida generalmente con el nombre de /0 Po/a. 
Habíase descubierto que esta mujer estaba en correspon denci a con 

los patriotas de los Llanos de Casanare, y que ma ndaba á reunirse con 
t ilos una part ida de siete individuos , de los cuales, cinco eran m ilitares, 
dirigidos por Alejo Sabat3fu, el prisionero de la Cuchilla del T ambo. Éste 
Ilenba informes y cartas con noticia de la situación , y copia de los estados 
de fuerza militar que tenfan 105 espat10les. Esta partida fue capt urada en 
el camino y por los papeles que se cogieron se supo todo. 

La Pala fue reducida á prisión por ser el agente pri ncipal de los pa
triotas de los L!.lIIoi en esta capi tal, y se le juzgó y sentenció á muerte en 

ti Consejo de guerra con los siete cómplices. Esta mujer acredi tó un g ran 
temple de alma desde el principio de su desgracia, mostrándose, no sola
mente inalterable é impávida, sino tan valerosa é inteligen te, que en las 
dedaraciones que se le tomaron t uvieron los j ueces que ofr cosas muy 
duras; y por más que se hizo en el Consejo por obtener de ella nolicias 
sobre otros cómpli ces ó sobre el estado de las fuerzas de los patriotas, nada 
se pudo saber, ni comprometió á persona alguna, no obstante haberle 
ofrecido perdonarle la vida. A est a oferta contestó riendo, que si la creía n 
tan infame que por salva r s u vida había de comprometer la de otros, n i 
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m ucho menos la causa de su pllria, aunque ella 10 sabia todo; que muy 
pronto habían de ca¡:T los que la establn juzgando; pero que naJa sabrían 
por su boca, aun cuando le quitasen mil vidas; y pidió que se escribie3e 
toda su decla ración en los términos que la daba; pero los jueces no lo 
consintieron. Entonces les dijo que hacían bien de ocultar las verdades 
que les amargaban, pero que no por eso hablan de dejar de pagar sus cri
menes. 

Los patíbulos estaban preparados en la plaza mayor para nuc\-c vícti
mas, que eran la PaJa, Antonio Galeano, José Manuel Diaz, Joaquín Suá
rez, J acobo Marufa, José Maria Arcos, Francisco Arellano, AlejO Saharaín 
y un soldado deser tor. 

Toda la tropa d-e la guarnición , que constaba de más de tres mil hom
bres, ocupaba la plaza_ La Pala salió p;ua e! patíbulo entre su escolta de 
soldados de N umancia, asistida de un religioso rranciscano. La misma en . 
tereza que habla manifestado ante el Consejo de guerra mostraba en estos 
pavorosos momentos. Ella marchaba con paso firme y altanero, mirando 
á las gentes y despidiéndose de 105 conocidos, como si se fuera á un viaje. 
E Ha atendía á lo que le deda el religioso, pero al mismo tiempo echaba 
las miradas sobre la multitud que habla ocurrido, y exhortaba al pueblo á 
sacrificarse por salvar la patria, sin que valieran ni las exhortaciones ni 

las ame nazas para que callara. Al llegar al patlbulo, vio cerca el batallón 
de Numancia, todo de americanos, y dirigiéndoles la palabra cn alta voz, 
les dijo: j. Viles americanos, volved esas armas 'contra los enemIgos de la 
patria .... " Entonces mandaron da r un redoble general á todas las cajas 
pa ra que no se oyese lo que seguia diciendo mientras la sentaban apresu· 
radamente en el banquillo, y no cesó el redoble hasta que las descargas 
anuncia ron que la Pala no hablaria más. 

La muerte de esta mujer, que verdaderamente ha podido denominarse 
herofna, causó grande exaltación en los ánimos, y su nombre, reducido al 
anagrama, produjo el mayor entusiasmo entre los patriotas. E l ólnagrama 
de Po/icarpa Sa/avarritla es: YACE: POR SAtvAI~ LA PATR IA. I Admi rable 
anagrama! el 'más completo y adecuado ttue haya podido darse I 

E l día de esta ejecución fue dla de consternación y día de ardor y de 
entusiasmo patri6tic'l al mismo tiempo. j Tales son los efectos que produ. 

cen las accion es elevadas del patriotismo! ¿ Crefa Sámano aterra r ;1 los 
patriotas conti nuando las escenas de sangre? P ues á poco tiempo de e~te 
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luceso apa reció en Chocontá una guerrilla de éstos, capi taneada por los 
dos hermanos Vicente y Ambrosio A lmei da, nat urales de la villa de San 
José de Cúcuta, q ue se habían fugado de la prisión. No era numerosa esta 

gu~rrilh, que se compOlúa en su mayor parte de soldados desertore~ del 

~ército realis ta ; todo el Jlmamcnto que tenía consistÍ3 en vein te fusiles 

y ¡atizas. En T ibirita y N emocón derrotó es ta guerrilla d os partidas rea

btas; 10 que causó tanta alacmJ á Sámano, que mand ó sobre ella al Coro
IItI Carlos Tolra con seiscien tos hombres. En el puente de Sisga tuvo un 

e~Cll etltro el segundo de Tolrá, T en iente-coronel don Simón Sicilia, quien 

be rechazado por la guerrilla , En este en cuentro el atrevido J uan J osé 

Neira, jefe también de h g uerrina, se echó con sable En mano sobre el 
teniente de caballe rb, don Gregario Al anzo, quien, d efend iéndose con igual 
falor, no pudo escapar de morir en manos del h ombre más guapo y audaz 

que hayamos conocido. Pe ro en aque l mismo dfa la fuerza principal de la 

(1IfT1i lla fue batida por Tolrá, muri endo algunos y cayendo prisioneros 
otros, á quienes afusiló en el mismo campo. Los de más se dis persaron y 
fueron á sali r á 105 Llanos de Casanare con los Almeidas. 

'folrá siguió la persecución de los patriotas en aquellos pueblos, don
te hizo fusila r más de cien campesinos sin formarles causa, En la perse

roción que h izo á los derrotados logró coger algunos, entre ellos á Neira, 

¡ quien no fusiló por mandarlo á Sámano como un rea l presente, para 
que tu viera el gusto de hacerlo ejecu tar con toda solemni dad, Conduclalo 

lna escolta con los brazos amarrados y un soldado mon tado en las ancas 
Cela bestia en que lo traían, en enjalma ; pero este hombre, tan ágil como 
atrevido, al pasar por el empinado volador de Machetá, prefiriendo morir 

~¡pe liado más bien que en manos de los espa l1oles, se arrojó al precipicio, 

liD qcle el soldado que tenfa cogido el rejo coa que estaba amarrado se 
atreviera á ten erlo, porque no se lo llevara uetnis con el peso del cuerpo, 

¡'" ,'" no podría resistir con el cab)l1o en aquella estrecha senda, en que 
cabían las cuatro patas de l:t best ia , - Un icamente pudieron los 

¡.i<lad'" hacerle unos tiros, sin acatarle alguno; porque pensar en bajar 
im posible, y m ientras tomaron rodeos por otra parte, se les escaparla 

el mon te, P ero como ellos lo tuvieron por muerto, no se tomaron ni 

&Se trabajo ; y dieron parte de que se habia matado. P or milagro no suce-

• DespuGs 00 ha compuesta ese paso, que entonces era peli¡rosisimo. 
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dió asf, y aunque muy estropeado, logró escaparse con el auxilio que le 
prestaron unos pobres del vecindario de Tausa, para volver á hacer la gue
rra á los espanolet con mis audacia que antes. 

Entrado el ano de 1818, se recibió en Santafé la noticia de la venida 
del reverendo Obispo de Popayán, doctor don Salvador Jiménez de Enciso 
Cabos Padilla. Noticia plausible para la iglesia, pues que había. urgente 
net:esidad de ministros del culto, por no haber alcanzado el Arzobispo ;i 
ordenar pre3blteros. Tampoco habla alcanzado á consagrar óleo!, y se en
con traba multitud de gente por confirmar. En fin , el Obispo \Iegaba;i 
t iempo de Semana Santa y los oficios se hicieron con más !oolemn idad. 

El cabildo eclesiástico acordó mandar un canónigo al encuentro del 
prelado para cumplimentarlo á su nombre. El comisionado. que lo fue el 
doctor don Joaquln del Barco, lo recibió en el pueblo de Facah t ivá, seis 
leguas distante de Santafé. El Obispo entró en esta capital el 18 de .\farzo, 
que era Miércoles Santo, y al día siguiente consagró óleos en 1.:1 iglesia 
Catedral. El Viernes Santo hizo d ejercicio de las tres horas en la iglesia 
de la Candelaria, predicando ante un concurso inmenso, atrardo en mucha 
parte por la novedad del orador, que en verdad acredi tó serlo ; a$í como 
acreditó ser hombre incansable y fuerte, haciendo todas aquenas fu nciones 
acabado de desmon tar, después de un camino tan fragoso como el de 
Hon da, en tiempo de invierno, y después de los trab los del Magdalena; 
agregándose á todo esto el repentino cambio de temperamento, que produ
ce en ll)s europeos que vienen á este país terribles indisposiciones. El 
Obispo no tu vo alguna, y en 103 días siguientes se le "io visitar los mo
nasterios de religiosas, 105 con\-entos, los colegios y á los particulares que 
habían ido á cumplimentarlo. 

La religión dominicana y la universidad regia y pontificia de Sa.nto 
T omás de Aq uino, :1 cargo de los mismos religiosos, quisieron dar al pre
lado un testimonio de afecto bri ndándo!e la incorporación en sn clau~tro . 

Aceptó gU!toso la oferta, y el segundo dfa de pascu a de pen tecostés luvo 
lugar este acto solemne en el salón universitario, con asistencia de todo el 
claustro y concurrencia de personas distinguidu de la capital. El prcsb(
tero doctor Juan 1bnuel Garcla Tejada, hijo del Colegio del Rosario y 
d iputado por el claustro para cumplimentar al Obispo, lo hizo por m«lio 
dc un ftorido y elocuente discurso, en el que, como acostu mbra ba en la 
Gacela, enulzó hasta los cielos á Fernando VII, 6 hizo una. rescila de la 
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brilla nte carrera que en las letras, en la igl esia y en la política habla hecho 
el iJu~tn; prelado, mereciendo, tanto por su ciencia como por su noble y 
~ ctiva adhesión al soberano, los muchos y distinguidos puestos que habia 
ocupado, y por ultimo, su elevación al episcopa10. 

La dicha religión dominicana convidó luégo al reverendo Obispo para 
que confiriese los grados concedidos por el reverendfsimo padre maes tro, 
vicario general de la orden; y confi rió el de maestro al muy reverendo 
¡ndre presentado, ex- provincial fray Francisco de Paula Ley: el de presen .. 
tados, á los pad res lectores fray Vicente Bastida y fray José Mar ía J imé
nez, y al reverendo padre predicador general fra y José Joaq u{n Araos. 

E l Obispo salió de Sant~fé para Popayán en c! mes de Junio, desp ués 
de haber conferido las órdenes sagradas a muchos sujetos, de haber confir
mado multitud de gente y de haber consagrado la iglesia de San to 
Domillgo el 6 del mismo mes. F ue al seaor J iméne! á quien cupo la dicha 
de conferir las órdenes del sacerdocio al varón justo é inmaculado, al que 
había de poner Dios por espejo y norma del clero granadino y por atalaya 
¡obre los mu ros de Israel, al humilde y sabio doctor don F rancisco Marga-
110 y Duquesne, de quien hemos tenido ocasión de luDiar antes, y de q uien 
nos ocupare mos después con la detención que se merece el pri mer eclesiás
tico de la iglesia granadina . 

En el mes de ?\byo de 1818 murió el Bibliotecario D. Manuel del 
Socorro Rodríguez, de quien hemos hecho mención en esta Historia . Era 
D. Manuel del Socorro aficionadfsimo ~ la literatura; componla versos, 
aunque no de muy buen gusto. Era aficionado al dibujo, y mientras esta
ba en la Biblioteca, que era todo el dla, se ocupaba en adorna r estam pas 
de sant03, con dibujos recortados en papel de colores, para regala r á sus 
amigos. El que esto escribe se honra con decir que á la edad de diez a i10s 
recibió las pr imeras lecciones de dibu jo de D. Manuel del Socorro, concu
rriendo diariamente á la Biblioteca. Don Manuel del Socorro vi vía solo, 
en la misma casa del estableci miento, que se hallaba en la q ue hoy es Casa 
de Gobiern~. E n la sala de la biblioteca habla una pequeaa alcoba, á la 
cual nadie entraba, y que era donde dormla D. Manuel del Socorro. Se 
aproximaba la fiesta del Corpus y en una sala baja del edificio piotaba ll, 
D. Ped ro Figueroa y D. Victorino Garo;ía, un grande arco de perspectiva 
para la procesión. Figueroa habla llevado allí á sus discipulos para que le 
ayudasen á pinlar, ealre ellos al que esto escribe. D. Manuel bajaba 
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todos 105 dfas :\ ver pintar, antes de 2brir la Biblioteca. Dejó de hacerlo un 
dfa y al mismo tiempo se notó que las gentes que concurrian á la Biblio
teca esperaban en los corredores, porque 13 .sala estaba cerrada. Sic;;do yá 
tarde, se entró en cuidado¡ y cuando se obscn·ó que \¡¡ llalrc cstaoo. por 
dentro, yá no se dudó de que:\ D. Manuel le habla sucedido algo. Se forzó 
la puerta; todos los que alH estaban entfaron dirigiéndose al retrete donde 
dormla y le' hallaron muerto, tendido sobre una tarima y estera que tenia 
por caOla. Estaba venido y COIl su capote, abrazado de una larga cruz 
hecha de palos ordinarios, que tenia sobre el pecho. As! murió el Bibliote· 
cario D. Manuel del Socorro, hombre austero y de una piedad ejemplar, 
llorado por unos cuantos pobres i quienes tenia dados los cuartos bajos d~1 
ed ificio. 

El 9 de Marzo recibi6 el cabildo metropolitano un oficio de don Ju¡¡n 
Sámano, dando aviso de haber tomado pO!~si6n del Virreinato en 3que!la 
misma fecha , y ccn el oficio incluyó la real cédula de su nombr3miento, á 
la cual prestó su obedecimiento el Capitulo metropolitano en sesión del 31 
del mismo me.s, acordando igualmente ocu rrir al Rey p3ra que pro\·e)·ese 
sobre el medio de llenar los \·aciOI que hah!:!.n quedado en el coro con la 
deportación de vari os canónigos dignidades, hallándose en tal esudo el 
servicio de la Catedral que do habla quien dijese la misa con\·entual. 

Fue elevado al puesto de Virrey don Juan Sámano, á \·irtud de infor
me dado por Morillo aL Rey. El General pacificador lo habla hallado muy 
4 propósi to para llevar adelante el sistema terrorista con que tan equi\·oca
damente había crefdo mantener los dominios del Rey de Espal1a en Amé
rica. Y eo cfttto, Sámano siguió fUSilando gente en S4.ntafé y demás lu
gares, aunque sin consegui r otra cosa que aum en tar el odio con tra lo! 
espafloles, y con esto la reacción, que por todas partes tomaba cuerpo. 

Aquí nos ocurre una reflcxión en contra de la polltica de Fernando 
VIl respecto de los americanos, y es que, á virtud de informes dc ~ l o rillo, 

nos hiciera Virrey á S:l.ma,no, cuando habla recibido quejas é informes deL 
Virrey ~lontah·o y de la Real audiencia contra aquel jefe ti rano y cruel, 
que tenb. el paf.s en un estado deplorable, y que había despreciado no 5611) 
b. autoridad del Virrey y audiencia, sino hasta las reales órdenes enviada. 
para ataj3r los juzgamientos ilegales y arbitrarios. 

En lo! Llan os de Casan are se aumentaihln las fuerznde les pat riotas, 
y !C organizaron perfett;mente dos mil hombres de inranteria y caballe r ~r 
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bajo el mando del General de Brigada Francisco de Paula Santander, á 
quien Bolívar habla mandado con auxilios extranjeros desde Guayana á su 
vuelta á Venezuela. 

Ar.tes de ir Santander á Casanare, se hallaba n las fue rzas patriotas en 
muy mal estado por causa de la rivalidad suscitada entre los dos jefes de 
ellas. El uno era Juan Galca, \'aliente lla nero , jefe de los apureflos, 
nombrado por Páez ; y el otro era el llanero de Casanare, no menos va. 
liente, Juan Nepomuceno Moreno, quien hacía de Gobernador de la P ro
vincia. Slntan1er, con SlI habilidad y talento, logró poner en buena 
armon la á l:t.s gentes, y como enviado por el Gen eral Bollva T, que era el 
hombre que reunla todas las voluntades, fue reconocido por jefe mili tar 
y politico de la Provincia, que se dedaró provisionalmente agregada á 
Venezuela. 

S¡¡,ntander expidió una proclama fechada en la Laguna, á ti de 1\larzo 
de 18J9, en la que daba cuenta del feliz resultado de su comisión y del 
buen estad o en que se hallaba el ejército del Ll a.no. E sta procla ma vino 
manuscrita i Santafé, donde ci rculó con el mayor se<:reto, llenando de es
peranza y gozo á los patriotas. (Véase el nlimero 44) . 

Mori llo habCa mandado al Coronel, graduado de General , don José 
Maria BlTrei ro, con olros oficiale! y Jefes, i , la Nueva Granada, por creerlo 
asi necesario en el crítico estado en que se iban ponie ndo las cosas. Sámano, 
que hasta entonces habla estado diciendo que en los Llanos no habia más 
que una partida de bandidos cobardes, en tró tambié n en cuidado, y dis
puso que ma rchase sobre ellos Barreiro con una buena división que se 
reunió en el pueblo de Morcote, al ot ro bdo de la cordi llera de lcs Llanos 
y su número ascendía i mil doscientos cincuenta y seis hombres de inbn· 
tería y quinientos cincuenta de cabllleria, con mis quinientos hombres del 
batallón del Rey que estaban en Samacá. 

En Abril de 1818 había marchado Barreiro y salió á los Llanos por 
Labranzagrande. Muchas fueron sus esperanzas de buen éxito al ver que 
ten ia de sobra con qué mantener su tropa, porque aquell as llanuras esta· 
ban cubiertas de ganado; pero no sabia que ele ganado solamente los 
llaneros podlan lidiarlo. j\'(andó una partida de cabJ. ller la á traer las reses 
que debían matarse, pero se hallaron con que el ganildo era tan arisco y 
tan bravo, que en todo el día, después de cansa r caballos, sólo pudieron 
hacerse á. siete reses. 
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Barreiro marchó hacia Pare con cinco in dios prácticos, porque de 
ci ento que llevab3, 105 demis !le le hablan huido la noche anterior. Lo, 
patriotas, que observaban todos SU! movimientos, se propusieron no em· 
pei\¡f combate con toda la fuerza, sino oponerle partidas de caballeda que 
le moleHaran con escaramut:1s, comprometiéndolo 1 dar vueltas y revuel· 
tas por entre aquellos pajonales y malezas, sin gulas, con los caballos can· 
sados, sin encontra r remudas, porque todos los habian arriado los llanero!; 
en fin, sin recunos de ninguna especie y sin poder saber lo que hada el 
enemigo, de quien nadie le daba notici a, porque toda la gente se retiraba. 
de los lugares por donde iba la división y cuando le daban alguna , era pan 
engatlarlo. A todo esto se agregaban las deserciones y las enfermedades, 
que le di!lminulan á buen paso el ejército. Sin embargo, Sámano en San · 
tafé publicab3 noticias muy plausibles sobre la expedición de Ba rreiro .t 
los Llanos ; los cob3rdes insurgentes hulan don~ quiera; pero con 101 

partes venían part idas de espanoles heridos de lanza; se echabm contri· 
buciones de hilas y se enviaban botiquines; lo que no impedia los cohetes 
y repiques por las derrotas que sufrlall los insurgentes de Casanare. 

Las cosas iban mal. Barreiru con SU!l triunfos tuvo que salir de los 
Llanos antes de que se le acabara el ejérci to, anta por la penuria que pa· 
deda como por las enfermedades y las cargas de caballería que It: daban 
las partidas volantes, sorprendiéndole la gente muy i menudo, sin poder 
saber cuándo ni por dónde le sallm, pues no contaba con un espía, cuan· 
do los patriotas tenlan tántos. No sabia Barrciro en la que se habla metido 
al emprender la1 campana en un territorio todo de enemigos ; pero ¿eu,U 
DO lo era pa ra los espanoles en aquella fecha? Tres allM antes los habían 
deseado y redbido con 105 br¡¡zos abiertos; á poco tiempo 105 detesnban 
y hablan jurado acabar con ellos ó morir en la demanda. E n erecto, los 
espaftoles hicieron patriotas, hicieron guerreros, hicieron héroes con quie· 
nes después no pudieron medirse. Por donde quiera se lev9n taban guerri. 
lIas audaces, que eran auxiliadas por los pueblo! y hasta por los mendigos, 
que les scrvlan do csplas, mien tras que los espa/lo!e! jamás pod lan tener 
noticias ciertas de nada, porque aquellos que no les ocultaban lo que 
u bún, les declan CMas contrarias para que cayeran en la celada; al mis
mo tiempo que i las guerrillas patriotas les daban aviso de cuanto les 
cODvenía saber para as.alt.u ó pa ra retirarse. Sucedió algunas veces acamo 
par por la noche las guerrillas tan inmediatas al campo de los espanole!t 
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que se llevaban los soldados cuando se separaban un poco del campa mento; 
lo que dio motivo á que se publicara en ciertas ocasiones, en la orden 
general~ que ningún soldado se alejase por la 11 0che diez pasos de la linea 
que se demarcaba por término del campament:l. Llegaron los llaneros á 
concebir tal odio á los espa/\oles, por las crueldades que les habian visto 
cometer en Pare, Casanare, Chirc y otros lugares , que aun las mujeres los 
mataban donde ~e les proporci onaba la ocasión , aunque fuera con riesgo 
de su misma vida. En el parte que se dio del paso del Arauca por el Cau 
jaral, y que se publicó en la Gacela como un triunfo de las tropas reales, 
se deda que una prisionera á q uien el Comandante Remigio Ramos había 
perdonado la vida, yendo á su espalda, tomó al paso una lanza que halló á 
mano y se la asestó, hiriéndolo gravemente. 

Mient ras Barrei ro daba vuelt as inu tiles en los Llanos de Casana re, en 
Santaf6 se celebraban fu nciones de grande aparato: la entrada del nuevo 
real selJo y el paseo del estandarte de la In qu isición publicando sus edictos. 
Yá se ha visto que en Marzo del al10 an terior se había hecho la ent rada 
del sello antiguo. Lo m ismo que en aquella \'ez, en ésta se preparó para la 
ceremonia un atrio en la portada del convento de San Diego, que está al 
Korte, extramuros de la ciudad. Allí se habla cdocado en un trono el real 
lello, y rodeado de la guard ia de alabarderos, se le rindieron 105 honores 
debid:ls á la real persona. Trájose desde San Diego hasta la real audiencia 
CO II grande acompatiamiento. Presidlalo el V:rrey don Juan Sámano, 
acompai'íado de los O idores, los cabildos secular y eclesiástico, la universi
dad pontificia y demás corporaciones, todo! de g ,ande uniforme, y los doc
tores de la universidad con mucetas y borlas. El sello era conducido sobre 
un almohadón de damasco que servía de jaez á un caballo blanco que ti ra
ban de la brida los dos alcaldes ordinarios; del almohadón salían dos ci n
tas, cuyos extremos llevaban en sus manos los dos Oidores don F rancisco 
Cabrera y don Pablo Hilario Chica. * La tropa estaba f .. )fmada en tod o el 
tránsito y las salvas de artillería resonaban á cada momento. R idlculos y 

\ .. no~ aparatos á los ojos del filósofo republicano, que hace nacer la autori
dad y la magistratura de entre la multitud, la que, fa miliarizada con la 
obra de sus manos, la envilece y desprecia. 

En la tarde del 29 ~ desp ués de publicad os los edicto! generales del t r i--
" &.te habíllo venido de Quito y era naturt\l de aquel!a Provincia. 
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bunal de la Inquisición, tuvo lugar el plseo del estandar te de ésta. La ce

remonia fue practicada por el comisario diocesano, doctor don Santiago 
Torres y Pena, á quien le vino delegación dc los I nq uisidores de Cartagena, 
que era donde el tribu nal existía desde su antigua fundación y donde lo 
habla restable<:ido Morillo.· Este acto se practicó conforme al ceremonial 
prescrito en la. ley 29, parágrafo %3, titulo r9, libro 1.0 de la Recopilaci61l 
de Indias, que asi se mandó observar por el Virrey don Juan Sámano, quien 
nombró de porta~standarte al Coronel Comandante del batallón del Tambo 
don Francisco Jiménez, hombre demasiadamente feo, á quien llamaban ti 
caricortado, porque tenia un carrillo dividido por un sablazo. El paseo se 
h izo por las principales calles de la ciudad, saliendo de la plazuela de San 
Francisco, donde tenía su habitación el comisario. La ceremonia sc hizo á 
im itación de la que tuvo lugar en 1656 , que era la última publicación que 
se había hecho de 105 edictos de la fe. El acompat'iamiento iba á caballo, 
siendo los más notables el porta-estandarte lirncnez y el comisario, quieu 
cabalgaba una mula negra, vestido de sotana, manteo y bonete con borla 
verde. No ubemos qué dirían dentro de sí de la. tal ceremonia los jefes y 
oficiales exp!Jicionarios, que casi todos ellos eran masones y liberales ... • 

Los gobernadores del arzobispado, don Juan Bautista Pey y don lol~ 
D omingo Duquesne, volvieron de su dest ierro, pero de muy diverso modo, 

E l doctor Duquesne, quien habla sido mandado á Puertocabello por tiempo 
limitado, volvla i su pah habiendo cumplido su condena, la que lo convirtió 
en patriota, y despu(!s de haber recibido grandes muest ras de veneración y 
aprecio del Cabildo eclesiástico de Caracas, al cual mostró el de Sanu.fé 
su reconocimiento por medio de una nota espe<:ial. 

E l doctor Pey habla sido mandado preso de Pucrtocabello ti Espa11a, y 

• LoI! in'lubidofes eran don J OIIÓ Oderi:r., don Prudenelo da Castro, don JOI!I! Anto· 
nio AguilTcnriblll, ¡ algullcil honorario el Genoral don P ablo Morillo . 

... No 0011 admiremOll de CIto, porquo 1011 l;~"aru do Esp"!la no oomparth.1I el. 

liben.liarno con 1011 da América; ul oomo 101 likNJlu oolombianOll no lo oom~ 
con los cOill~"radorl". Loe expedicionariO!! manifeataron 8U liberaliemo en el ano dt 
1820, cu:mdo 86 juró la Constituci6n. En Pasto klJOII 104 jete. y oficlale, del ejército 
(WIpaftol qne iba on retirada, celobraron tilMltu con dislmooa, ridiculiu,odo' Jo. qlll 
llamaban I~l'ilu. De (!lito fueron teorl:igOll 106 emigrados quo volvieron lu6go' SanWt!. 
A 8n tiempo veremOll 1011 brindil de 1011 Goneralel expodicioDruiO.1l, estAndo /l. la me&a COII 

el GeD.eral Dolhar, destlu6. de la/! capitulacionea. 
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en el mar 10 rescató un corsario patri ota que lo llevó á Jamaica, donde se 
halló libre de sus enemigos y en compallra de otros patr iotas emigrados. E l 
doctor Pey se hallabl libre, pero un hombre anciano como él, tan afccto á 
3U! herma nas, de cuyo lado no se había sepa rado nunca , no podla vi vir fuera 
de su casa. Juzgando del corazón ajeno por el propio, creyó este hombre 
undoroso y sencillo que con un acto de noble confianza hacia el Gobierno 
e!pai'lol se le perdonaría y se le dejaría vivir al Iado de su familia , que era 
todo 10 que anhelaba. Resolvió, pues, aunque contra el dictamen de- sus 
amigos, ponerse voluntaria mente en manos del Gobierno imploran do su 
demencia, y se vino pa ra Santamarta. A 111 se presentó al Gobernador, quien 
adm irado de su lealtad, y 11 0 dudando que el Virrey Sámano reconocerla 
como un deber corresponder generoso á este acto de confianza, le dio su 
p15aporte para Santafé, dando aviso de ello a Sám;¡no. 

Cuando el ancia no sacerdote, luchando con la miseria , las enfermed ades.. 
y los trabajos del Magdalena, llegó á Honda , yi estaba allí la orden de Si
mano para red ucirlo a prisión . Espantado quedó cuando, al llegar al puertO' 
de Honda lleno de esperanzas, creyendo concluIdos sus trabajos, se halló 
con aquella orden bárbara. ¡ Qué corazón tan miserable el de aquel viejo 
\Tirrey, mil veces peor que .Morillol AsI correspondía á tánta nobleza y 
buena fe el magistrado que e!eupfa la cara ti las person3.5 con quienes se 
incomodaba, Entonces cayó en la cuenta el Arcediano de que el Coman_ 
dante del batallón Auxiliar no habfa olvidado, ni le podia perdonar, aquella 
advertencia que le hizo al tomarle juramento de obedecer á la junta el 21 
de Julio de 18Jo, á las cinco de la mallana,· 

El pCSllr acabó de agravar las enfermedades de aquel anciano delicado 
y débil, Y fue preciso que una de sus hermanas, que todas eran de avanza
da edad, se trasladase ti Honda para asistido. Aquel temperamento ardi en
te 10 aniquilaba por instantes y no valían súplicas ni empeños con Saman" 
para que lo dejase trasladar ti otro menos fuerte. E l Cabi ldo eclesiástico, 
.1 pesar de que casi no se campan!;!. si no de hombres enemigos de los pa
triotas, dirigió al implacable Virrey una respetuosa y conmovedora repre
sentación, en la que todos los canónigo! intercedían y rogaban por este 
desgraci ado hermano. Representación que, de cualquiera otrO' que no fue ra 
Sámano, podría haber sido atendida, viniendo de parte de canónigos tal) -

• Véase la pigina. 62. 
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realistas y enemigos de 105 insurgentes como León y Darco, y en términOS 
tan suplicatorios y hasta humillantes para los que la hadan. Pero ella fde 
deS2tendida, y Sámano mandó que el a rcediano Pey volviera preso con uo 
par de grillos para Santa marta, donde debfa ser embarcado para Espilla. 
La orde~ se cumplió muy al gusto del t irano, porque no sólo tU\"O qoe 
sufrir su "retima en la bajada del rfo las enfermedades, las plagas y 101 

grillos, sino también el ir metido entre un champán cargado de taw.co, ea 
aquel calor insufrible del Magdalena, y ser encerrado en la cárcel de los 
lugares por donde pasaban, que tal era la orden que se le dio al oficial 
conductor. As! llegó á Santa marta, donde murió inmediatamente; y uf 
dio pmebas Sámano de estar tan lejos del esplritu del cristianismo, cuanto 
estaba de perdonar las injurias, si era que el doctor Pey le había hecho 
algun a con aquella advertencia. 

E l doctor Pey habla si do ascendido al deanato de la Catedral de Saa· 
tafé por muerte del doctor Pastrana ¡ pero no se sabe por qué no quiso 
posesionarse del destino y permaneció ocupando la silla del arcediano. 
Después de desterrado por Morillo le vi no al doctor Darco la Teal cédula 
en qu e se le con feria el arcedi anato; · mas como la silla no estaba \'acantc 
por no haberla renunciado el doctor Pey ni tomado posesión del deanato. 
res ultó en el Cabildo eclesi ástico la d ificultad de no poderle dar institución 
canónica al d 'lctor Barco. Consultóse al Virrey, co mo vicepatrono rCiI, 
para que resolviese según sus facul tades; pero Sámano no se atrevió! 
hacerlo, sino que ocurrió al R ey. Apenas se habla providenciado sobre esto, 
cuando se recibió la noticia de haber muerto el doctor Pey, y tI doctor 
Barco se presentó inmediatamente para que se le diese posesión del arce
dianato, como se verificó en 28 de Ju nio de 1819. 

EI27 de Enero habfa tenido lugar en H onda una ruidosa función fu.. 
nebre. El lector recordará que en 131 S fue fusilado en aq uella villa el 
padre fray Pedro Corella, capuchino, junto con otros espanoles. Los cad' . 
" eres fue ron entonces sepultados en el campo y ahora debran exhumarse 
para darles más hon rosa lepultura. El concurso fue grande, sin que qae
dase espan ol que no asisliera, y los restos de aquellos individuos fuerOll 

.. Cuando lID UO(Indló nI arcediano Pe,., lue nombrado para OCIl p:1l mta ~il~ el 

doctor Gi l, quien no ent ro á ejercer IU dlllltino pur la cont.inuaeión do Pe,.. AsllI) ~ 

ClUlndO fue promovido al deanato de Valladolid '1 Dombrado el doctor Barco, 
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conducidos :\ la igl esia. E l 28 se hicieron las exequias con d mi ~lllo con
tarso, y asistencia del cabildo. La cuestión de partido era la que daba alma 
¡la función y no el alma del capuchino. El CUfa, don ] oaqu!n Pichot, 
quien habla sido ta mbién del número de los presos compai'ie ros del padre 
Colella, pronunció J.a oración funebre como era de suponerse en un hom
Irt, exaltado realista espa í\ol, ofendido por los pa~riotas. Los restos del 
¡r¡drc fueron sepultados en el presbi terio de la iglesia de Nuestra Seliora 
del Carmen, y los de los demás en la capilla del cementerio. 

El 6 de Febrero se solemnizaba en San taré la publicación de la bula 
de la santa cruzada con gran paseo ecuestre de los oficiales reales, llevando 
lIlIodc ellos el estandarte con la bula, segun el antiguo ceremonial. En 
todas estas funciones se tenia mucho cuidado de excitar sensacione~ de 
¡quel a ntiguo pasado de felicidad y sosiego, pero la gente no era la misma; 
10$ nuevos espanoles no eran como los antiguos, yel pueblo, no viendo en 
bs del presente si no sus opresores y verdugos, no tenia otro pensamiento 
lino el de libertarse de ellos. 

El Virrey Sámano no era un Góngora ni un Ezpeleta que buscase la 
Idicidad del pals, sino un hombre sin talentos, lleno de venganza, incapaz 
de m:mdar. Hallábase escaso de recursos pecuniarios, con un dcficit en el 
tesoro, causado por los excesivos arbi trarios gastos de Morillo y en ci r

' " ,","mci" apuradas, teniendo que manlener un ejército. Entonces apeló 
al recurso de los donativos subre las personas y las corporaciones. En el 

' •• , d, Julio ofició al cabildo eclesiástico participándolc las plausibles noti
cias de los triunfos obtenidos por el General Darreiro • e sobre la ClIadri
IJ¡¡de bandidos de Ve,u:zut:!a:J, y al mismo t iempo deela que pa ra prose
lUir tan próspera campa l1a se hada indispensable contribuyera con un 
tIonat ivo en dinero; y que, asimismo, exci tase al clero á contri buir á 

""Iiatlosojiu. Como los canónigos que habían quedado casi todos eran 
rali3tas, manifestaron que contribuirian con mucho gusto, ¿ hicieron un 
Itparto en el cual cometieron la iniqu idad de incl ulr:\ los doctores Rosillo 
,Caicedo, quienes estaban desterrados en la Pen(nsula, y fue tanto como 
aultarlos y penarlos dos veces, puesto que ell os no hablan convenido en 
el reparto, ni podían dar por su voluntad los cien pesos que sei\alaron á 
cada uno de ellos . 

• Vi. hemOll dicllo romo cro.o estos triunfO/!. 
30 
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Para sazonar las mentiras de los triunfos de Barrei ro acertó i venirle 

por este mismo tiempo :\ Sámano el parte de la recuperación de Portobelo. 
en el que el Comandante de armas de Panamá, marisal don Alejandro Horc. 
le daba cuenta de la invasión hecha por la expedición de ingleses riel Ge

nera.! Mac-G regor al servicio de los insurgentes, quienes se habían apode
rado de Portobeloj pero que ocurriendo él inmediatamente con la fuerza 
de Panamá, había recuperado aquel lugar, haciéndolos rendir i discreción, 
si n admitirles la capitulación que le proponían, por considerarlus como 
bandidos . • Sámano contestó: e que aprobaba esta medida y que hiciese 
fusilar á 105 prisioneros conforme á las reales disposiciones de su majestad, 
y que, en lo sucesivo, todos los de esta clase fuesen ejec utados sin dar cuco
ta ni consultar al Gobierno hasta después de haberlo verificado l • •• 

Cerró Sámano su perlado de sangre con la ejecución de Juancho Mo
lana y otros tres individuos. uno de ellos llamado Sierra, que se dec!a es
taban formando una guerrilla en Usme. Estos fueron fusilados el dla .J 
de Agosto; y Juancho Molano lo habia sido pocos días antes. Era éste un 
pobre cantero de Egipto, y su crimen el haberle encontrado en su casa 110 
poco de pólvora para reventar piedras. No le valió alegar que con tal de .. 
tino era que con&ervaba ese poco de pólvora; y no sólo fue fusilado, sino 
divididos sus brazos y piernas del tronco del cuerpo para ser expuest05 21 
publico en escarpias á la entrada de la ciudad, en el camino del Agua
nueVA y Egipto, lugar donde habitaba su familia. Los miembro! descarna
dos por los gallinazos permanecieron en esos lugares hasta la entrada de 
los patriotas; y como á. los Almeidas no 105 habÍln podido coger, los ahor
caron en estatua, con otros dos de los guerrilleros escapados. Las estatuas 
de 105 primeros las colgaron en la plaza y las de 105 dos últimos en I¡ 

Huerta de Jaime. 

Cartagcna habla recibido con júbilo á su Obispo, y el cabildo metro
politano lo cumplimentó desde Santafé como á un hombre de importaociL 
Tanto en aquella plaza como en Santafé se habia experimentado la oonllad 

• Este General Hare habla aido hecho prialonero en el mar por loa p.\rlol.u, Ola 

BU mojer 1 UIIOII onantoll ofieialee, CUAndo vanla para Panamá. Entonoet 18 le lIII.arlii6 
ea.pitolaciÓn ; .., Iet! tratO bien T quedaron pan. contar el cuento 1 fuaitaz. ~biot.l " 

admittllea eapitulaeionC3, .i Qu6 tal conducta la de aquellos espafl.olllll l 

.. Reeolueión do SámIUlO dada en SanWó. '2 de .TUllío do 1819, Se halla elIla ID

leecl6ll de Pineda. 
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,carácter conci liador del seii.or Sacristan, que en tod as pa rtes se mostraba 
corno ángel de paz y protector de los perseguidos. Esperábase alguna cosa. 
semejante en don fray Gregorio José Ro:lrfguez Carrillo; pero no corres· 
pondi6 á tales esperanzas; era implacable enemigo de los patriolas ; conti
IIlLlmente los execraba con paca caridad. Mandó oficialmente que en las 
parroquias, al entrar '1 sali r de la iglesia, los vecinos gritaran viva ti Rey / 
lo que seguramente servida más bien para agriar los ánimos que para re· 
conciliarlos con su soberano. 

En Santa Marta, que tan fiel fuera al Gobierno espailOl, también habla 
hecho sus efectos la politica de los expedicionarios. En el mes de Julio ya 
ubia sfntomas de revol ución, según deda Sámano á Morillo en una carta 
interceptada por los patriotas. Con fecha 10 del mismo mes el brigadier 
Porras escribfa a Sámano dándole noticia sobre los auxil ios ingl~es que 
secstaban suministrando:\. los in surgentes, y condura : (( Mac-Gregor, no 
hay duda, fue:\. para r á los Cayos, donde en el dfa se halla; por cansí· 
¡!lieote, ya la tenemos armada otra vez, déjense 6 n6 acaudillar por él, los 
que se anuncian deben 6 pueden ya ha ber venido á aqucl punto •. Y no 
era esto sólo, sino que ya se estaba movie ndo la expedici6n inglesa del Ge · 
Defal Devereux. Este militar irlandés, uno de los revolucionarios en favor 
de la li'pertad de la Irlanda, se nabla dirigido al General n oUvar, ofrecién
dole sus servicios, quien le remitió el despacho dc General. 

Don Pedro Domfnguez, Gobernador de Popay:\.n , ped{a por este tiem
po auxilios a Sámano, porq ue temfa que pasando tropas independientes 
por los llanos de San Mart{n á los Andaquies, fuese invadida la Provincia. 
El horizonte se había nublado yá por todas partes para los espanoles, que 
permanedan en una expectat iva azarosa. La quinta división del ejército 
exped icionario se: hallaba si tuada en los valles de Cúcuta, al mando del bri· 
g¡dier don Miguel de La Tor re; y la tercera, después de su desgraciada 
campana de 105 Ll anos, se hal1aba perfec tamente separada y autl}cntada en 
la Provincia de Tunja, bajo el mando del General Barrci ro. 

Mediaba el ano de 1819 y las guerr illas patriotas estaban ya en el 
valle de Tenza, amenazando de un modo serio. De alU, como de otros pun 
lO$, venlan partes de los Jefes espaMles muy satisfactorios, refi riendosiem· 
prc derrotas dadas sobre los cooardes y ofreciendo su completo cxtcrminio 
dentro de breve tiempo. Las tropas venezolanas del General Bollvar, reu
Did15 á las de Casanarc, hablan t rasmontado la cordillera por el páramo 
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de Pisba y se hallaban del lado acá. Mientras más feas se iban poniendo 
las cosas para los españoles, más noticias de triunfos sobre los úlsltTgmltS 

publicaban en Santafé con cohetes y repi::¡ ues, En uno de estos alegrones 
entró un sujeto á casa de ciertas seilaras contando la última derrota dada á 
Boliv3r. El canónigo Guerra, que estaba alll, dijo: « No permita Dios que 
le den otra, porque se nos mete en Santafc:l. El su jeto se admiró de 
aquella proposición, y Guerra se la expücó diciendo: « Hace t5.otos días 
que nos lo dieron derrot3do en tal parte y ha resullado más acá ; se pu
bl icó otra derrota y [o tuvimos más cerca: pues i ese paso, á la tercera lo 
t enemos aquí ;l . El General Barrei ro daba parte desde T ópaga, con fecha 
JO de Juli o, de haberse presentado los enemigos por los ca minos de Gáme
za y Corrales en nümero de quinientos hombres, i los que habia derrotado 
y perseguido hasta Tasco. e La ignorancia de los enemigos los ha compe
l ido, deda, á hacer un movimiento cuyo resultado será su total destruc· 
ci6n y la entera seguridad del Reino J. 

Estos movimien tos, en los que el espailol no veía sino la ignorancia del 
enemigo, eran cabalmente los que exigia el plan trazado por el General 
Bolívar, y que con t:'into genio militar supo llevar al caho desarrollándolo 
sucesivamente, para entrar luégo t.n las operaciones que debían dar por 
resultado el triunfo completo del ejército libertador de N ueva Granada. 
P ero pa ra comprender bien este hecho grandioso es preciso descubrir la 
trabaz6n de los sucesos tomando las cosas desde más arriba ...... La medida 
de tántas iniquidades se habla colmado; y 105 tiranos del paIs estaban en 
visperas de su ruiDa J •• 

• En 101 cnadll'lll quo hemOl! deearrollado, 5. vista del lector, det!do ti Alto de 1810 
.haata el de 181(1, uo se ha. vilto otrn oosn que IIOOriBcioa generOSOi do ,"i..Ja. y fortonaa 
por In patrio; eufrimieutoll , riesgos y, por último, 1011 grnlladinOll todOlllltadoa' la roeda 
uol tormento, bajo tI sable do UIlOll collquistadon)8 c8paJlolca m:ís b4rbnros y cruelea 
quo 1011 del ligIo di! la ctm~!<i'ta do 1011 iudios. Loe que boy ," iven y que no IlIl8aTOn, (¡lI6 
no .u1rieron ni e:rr.:peri.mentaron todo 10 que hn C08~adO Cllto qnc UllruAmoa pntri", ro

tlerionen y reoonou:an que tAntos IIu1rimiento! y sacrificios merecen otm oonlidel'llCiw. 
porque «te campo desmont.uo {, tAnta 00Irt.:!. y en cnyll.ll laborca hnn entrado ain que leI! 
CUCllt.e und.a, no es para quo lo &nUmen y lo ~Ien IIU! p:r.I!ioncs c;oistas del Indiridn~· 

Hemo. 
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NÚ;.,.IERO lo 

( TOMO Hl , P.lGINA 16 ) 

MANIFIESTO Ó DECLARACIÓN 

~ LOS PRINCIPALES HECHOS QUE HAN MOTI VADO LA CREACIÓ:.! I)g l!Sl'A JUN 
H SUPREMA nE SEVILLA, QU!! EN ¡';O~IIlR E DEI. S":;;'OI{ FER!I:,nmO Vlt GO. 

IIUt¡"'A LOS RI':I~OS nR Sf.:VII.LA, CÓR OOU .... , GllA NA DA, JAEN, PROV1~crAS IH! 

aTRe~rAI)U~A, CASTILLA LA SUEVA V DE~ÁS QUE VAYAN SACUOIF.1'nO t::L 
\"(;GO DEL !';MPIiRADOR DE LOS FRASCF-SES. 

L, Bs paii .. de!!C:lll;¡aha en 6U propia gralldez l. cOlll!crvndll por t.anto~ 8ig lo~, 
O'Jnbhl con la alianza y (ucrz!l~ tic In Praneia. Lu~go que hizo la paz CO Il ésll l 

sus intereses y In ontregó nrw lo8, dinero, t.roptlo y Cuantos auxi
" Hasta los propios Royes do España pnrociau como [cudllhl'ios 

i j Y ,í. esta unión eOIl Bspaiill , puede deoirse, cebo b. Ji'rancia sn!! 
y !US progresos. 

Entro t.'mto dominaba sobro In E spaüu, con imperio ahsollllo y dcap6tioo. 01 

:
~f;::¿GodOY ' que abw.1udo de la exccsim bondad de nuestro Rey Cnrlos IV, 

en 18 nños de fllvo r lo ~ bienes de la c()ronl1, los intere!es do los p.1 r_ 
108 cmplcos público~, quo distribuh infamemente, todO!! los t itu lo!, lo~ 
hasta. el tratamiento de Alle;m, con las dignidfldes do Goneralísimo r 

¡m,im,ú"y con derechos nUlIlenlndoll á inmoostl.'l y cscandalosa!! cantidades {¡llO 

colmo ti. nucstra miseria. 
parece quo flspi raba al trono renl, y lo ~er,,(a do estorbo ¡¡nra esto el 

do Astu rias don 1'crnan(10, acometió derechamente iÍ su sngrnda persona; 
... ·ib"y6 conspiraciones contra su nugusto p.1drc, y bajo e.s te prete"to lo hizo 

se i i In horriblo ei roulnr de 30 do Ootubre do 1807, y la pro· 
1 do 5 de Noviembre siguien te. L os puoblos vieron \11111. y otrll 

I ; no lo dieron Co nlguon, y el Con~ejo de C1LStilln,lIamado ni conoci· 
do esta causa, decla ró unánimo inoconto nI Pr(ocipo do Asturias. 
Rey padrollo!;(l conformó eon CSt.1 pro,'ideucia, é hizo cllStigur con duo 

pretendidos c6mplieea del Príncipe de Aslurina. Bastaba ni pueblo es-
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po.fiol el nombro do Sil Rey para obedecer y sufrir con silendo ; duró así hlllltA 
e l mes de Marzo de csto afio do 1808, en quo el peligro del mismo Rey y de lB 
patria cOllvirt ieron su pl10icncin eu furor. 

llnbía precedido que los Reyes de Port ugnl so hnbían ,'isto. ~bligad~ á 
abandonar 6. Europa, pUAr á Aml! ricn y mandar R sus \'a8allOll UD hlCle!len rC5lS
tcueia con be nrrnne nI ejército francés que culrnbo. en !U territorio. Tnnt:J. roo
demoión no tompló ni an Imó In ambición do Kapoleón. Sus tropn..s!ie SpOOCfII
ron de P or tugnl é hioieron en él ostragos que estremecen la humanidad . Agrego 
Nnpoloon ti 6\1 irnrario elite Reino y lo impuso cOll trib ucioncs tan duras cuales nO 
h ubiera sufrido del más feroz conqui~t.'ldor . 

Espaiill vio en esto ejemplo que si sus Reyes In nhnudonnban , pade~r ill la 
misma suert o (1110 Porlugal; además que ni el 110lllbl"e español, ni el amor 
que tiene {¡ sus Heycs, ni otras mil razones, podían permitir 01 qno viosen los ~8-
paiioles oon indiferoneia 01 trnstorno do sus leyes fundamon:..,les y la aniquila
c ión do su mOllarqllÍa, la m{,s gloriosa de toda la tierra. 

llabían entrado ya en este tiempo los ejé rcitos fra nceses en Eijpaua,sc hablan 
apoderado de sus principales fortalezas y habúm llega~o ocrca de Madrid, pro
test.'mdo q ue nada venian d mudar, quo liolo lIe t rataba de In ejecución de 1111 
proyecto "a8tO contra lDglaterra y que HU intento Gra hacert:os felices. 

A e8ta ~szón, pue_~, so publica y aun se dan pruebas do que los Reye! pa
dres y toda la r~nl fam il ia ;abnndonan la Cl1pital, pntun 6. Andalucía y el! bu
ques ingleses viajan 6. lns América!. Estas "oces irritan ni pueblo extremada
mcnte contra. dou Júnnuel Godoy, único y solo autor de este abandono: b~ 
t ropas todas de casa real , las uemA:! del cjército y lod08 los " coinos hoorado~ se 
ullen cn Aro.u jucz pnra ilnpadir su cjecución, y la impider.. El infame privado 
excita ~u juslo enojo y debo la vida á la g enerosidod del Pr;ncipe do Asturinl. 
El R ey Carlos I'cuu nci a la corono. y remite nI Consojo el instrumento más au
téntico de estn libre abdicación . E n sucesoll tan oxtraordinarios no se derrama 
una goto de sangre en Aranjuez : tal es la lealt.,d inaudita dal pueblo español. 

En Madrid hizo el Consejo publicar la abdicación de Carlos I V y procla
lUar por Rey l. ~u bijo roByor y Príncipe jurado de illturias, ollSeñor don Fer
nando Vil . El pueblo de la C3pital y el de toda la nación recibió esto. noticia 
con llnj úbi lode que no hay ej emplo, y protestó 8U amor, su obediencia y su fide
lidad ft su nuevo noy con una unión, con un ardor y con demostracioncs tan 
nuens, que IlOO desconocidas en In hiswrin aun de la Jidelísimn nación española. 
L os ejérci tos írtl.llCeSe9 no p udieron dejar ue , 'or atón itos tan extraños SUCCSOl!, 
y el incendio mismo llo algunRs CIlMS 8O~pcchosns do Mad rid se ejecutó con tal 
orden, COl! tanta atcución 6. quo no padeciese el Plíblico y tnn sin derramamicDW 
de sangre, qU B 110 puedo decirse que 8010. la nación Utmllo1fl e~ capaz; do ftC

mej:lIllcs miramientos en un tumulto popular. 
'l'odos creyeron que los franceses se uniríall 001\ 109 españoles para celebrar 

el feliz acaecimiento de babel" impedido que sus Uoyes abanc.ona~en ti ESp:1ña y 
se embarcnsell on la esouadra inglesa. i P ero cuál fuo 6U n.dmirnción cunndo 
"ieron que uto mismo suceso que debía ser tan agradablo é. 10B franceses, fue 
el pretexto que abrazaron para perseguirnos, destruir llueftroa n eyes, acabar 
con In mouarquía y cometer horrores de que la hi.toria no habla ni puede ha· 
blar! Se hau mult iplicado éstos d.oto, que ser t\. muy difici l, por no deci r impo
sible, poner algún orden en In relación de los que "amos á indicar. 

Fue lo primero entrar 01 ejército francés en Madrid, fij ar artillería en va-
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riOJ! si t i08 pó.bHcos y usar del imperio como DO lo bubiera hecho ningú n mo. 
narca do Eapaua; seguían entro tanto las aoJllwncionel de F ernando VIf, pero 
Carlos IV, engañado h ntns veces, h"cía su prorest., de la abdicación anterior, la 
enviaba {¡ BayoM fa N llpoleon 1 y ponía su sucl'!e on IlHUIOS de éste. 

Fornnndo V II salió en persona :í recibi r al mismo Napol06n que hnbrll 
prometido y hecho publicar por el Duque do Derg que venia iI. Lspafill, sefia· 
laudo ti. asta vooida cuat ro d iall do término. l'ernn ndo VII envio delllu to de sí á 
f a hermano C!I inmnte don Cnrlo., quien, no encontraudo Ii Kapolcón, se out ro en 
l/mncia .. Siguióle el Rey Fernaudo hasta Victoria, y en esta ciudad el pueblo, 
í quien ftL! corazón t ierno y leal 10 hn.cb presagiar 01 triste de~ti no que lo cs· 
perabll en F rancin, lo impidió e l salir, cortó los ti ra uU)1I al coche, y g r itó que 
no 80 entregase ,¡ Napoleón . J~l R ey, confiado en su propia geuoz'osidnd y en 
h grnnde:m do 1m alma, so hizo sOl'do á estos clnmores, con t inuó 511 villje yen· 
Ir6 á ]3ayona {I abrazar ,'¡ Napoleón, quc lo h:¡bla llamado {¡ ~f con mil cnricias y 
Peguridndes fingidas, dlllldole en sus carb.s el tratamiento de Hey de F.sp:lija . 

Antes do seguir vOlvnffi08 á ltfudrid {¡. los Ilorribles hechos de que {uo os· 
yectc.dor. ll'orn:ludo V II h:lbia creado uoa. j unb suprema de gobierno, cuyO!! 
micmbroll seijnl& y por P residente á su tio el infnnto don A ntonio. E ra preciso 
aestruír ellta junta y consumar los proyectos do iniquidad que cst:lb:ltl trailla
dos : para esto ~o hi~o ~ n li z' do Mad rid y p~S:lr á "F r:llloi., ,', la r,l1l\il1n I'ea l, sin 
excopt uaz' 11(11101105 infan tes quo por SIl tierna odad !);Ll"ocb debían inHI'iral' nlgu
na compasión . El pueblo do :Mndrid se onfUl"cci¡) ,'a vista de este hecho, y el ej ér
rite f rancés t omó do aqui pretex.to para en t rar armado y con artillo l" in 01 t de 
Mayo, pelo.'Ir rabios:tmeo to con aquel pobre pueblo, y oollleter eo él una cnrni· 
cerio. quo ahora mismo hace temblar Sil memoria. m débil Gobierno espniiol. 
oprimido por 01 Duq\le de B erg, dospués de habor prohibido á las tropas Oli paüo
~ quo salioSQtI :l ayudar á AIUI honnanos, so presentó en público en 1m. calles (le 
nadrid y á 8U vista dej6 el pueblo las armas y anlm6 todo s u furor. 

E sta obediencia, osto rcsrelo propio del pueblo cspaiiol, en vez do aplacar, 
irritó al fe rosisimo ~ r 'lra t, y baj o el pretexto de que llovaban los dol pueblo flr mo.~, 
con todo q no no se les prohibió esto sino por u na ley posterior, los hi zo nrenbu· 
ce:lT á sangre f r ía. P adecieron, pues, la mu\! rto sacordotes, sólo por llevlIr un 
cortaplumllB; a rtesanos por navajas ó instrumentos do sus ofi cios, y toda ela~e de 
pntes por el p uro antojo do I1 n ejército fur ioso, sin hOllor, sin religión y sin 
IIGnsidorne ion~. 

Despu6s se obligó á Mlir para Bayona ni in fau to dou A nton io. IIabía 
leiilllado 1!'ornnndo VII los voonles de la junta de gobieruo y nndie podia ogre
p r otros ; no obstall te e l extranjoro Murnt 110 tuvo rubor d o obligar !~ estos va· 
cales {I quo en su presencia misma lo eligiesen Presidente, cireunlltnncia quo 
basta aola paro. convencer In horrible violencia con que se p rocedía ; l in emoor
go fi rmaron ellte decreto y lo publicaron tod08 lO!! yoaales do la j untA. j Qué 
fUIIll08! ¡ Qué españoles ! 

Se pretondía entre tant.o por los fra nceses forIll!ll' un p3rtido en Madrid y 
t!I el Hei no por Carlos IV, y 8e "alfan de proclamss capcios.,s y OtroK medios 
iDdceeutos ; pero nll.¿b pudieron conseg uir. Los autor08 d6 estas t ramas <Iuedfl
ron sin cMtigo; pero la Nflci6n, la E uropa, el m undo todo han visto <l uO los 
fran ceses llAn faltado á In verdad desoaradamento cuando hnu publicado que on 
Eepaüa hay di visiones y pnr tidoe. No los hay, llfLrn. perpetua ignominia de los que 
Un esparcido lo cont rario; le. Naci6n enter~ gri ta qne no desea, no ama, no 05 
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de otro Rey que del señor Fernnndo VD. 
P areció al Jin en el Consejo ne Castilla la protesta de Carlos lV, enviada 

por Napoleón á l\l urat, y este tribunlll, uom inado de lln terror que sed ~u 
eterna rlcshonrn, decidió que J.'OTnando VII no era Rey de E spaña, y ~¡ Carlos 
IV, por la uulid:l.d de Sil abdicación. j Qué rctle:<>ioncs 50 lJrescn tnu de tropel 
nqlli , cuando so considcl"l que el Consejo es el primer tribullal de justicia del 
Reino, y litiS ministros Jos ministros de Ins leyes! Pero contin\lomo~. 

P or haber Carlos I V renSllmido In COrOna, entró otra YCZ en In potestad de 
elegir Gohernador del !leino, y nfeclnudo el c~piritl1 y ¡mlgunjc f rancés h~&b 
en las palabras, ~ciinl6 parn este empleo, con el nombro de T~\lg[\r-tcnientcJ :í 
i\[urnt, Ó sen ni Duque de Berg. H nst.'\ nqui pnrecía quo ~a habi~n gunrdndo les 
formaR, pelO muy bre-ve se acabó hasta la apariencia de ellas. El 4 de l\fnyo se 
dec!nró R ey cu B flyOllfl >Í Oarlos IV, qt¡jen ded:!. que quería comngrnr los últi
mos días do su vida al gobierno y felicidad de sus vasallos. 1'IlCS en el día 8 dfl 
mismo Mayo se ohidó el R ey Carlos de todo esto, y renunció la corona da EI
pnña en favor del Emperador Napoleón, ccn facu ltad cxpresll de que éste la 
pudiese poner en quicn quisiese n su ,·oluntad. ¡ Qué contradicciones 1 j Qué 
inscll!!atez! 

JJa monarquía de Lspaiíll no era de Carlos IV, ni éste la taub por si mismo, 
sino por derecho de In sangre, según nuestrns leyes fundamental es; y el mismo 
Oarlos ]V ncababa de sentnrlo y decirlo en la raaM1l1ci6n del Reino. ¿ Con qué 
autoridad, cou qué derecho enajena la corona do España y tratn. :í los espafiolc¡¡ 
como ,\ rebaños de animales que pacen en los campos? ¿ Con qué poder privo. de 
In. monarquía á sus hijo! y acsccndient~s y :i tedes los ]lercderos do clln p Ol" el 
nacimiento y por la sangre? 

Será ciertamentc una pruoba auténtica de ceguedad cspesisima a q UClXla

dncc la ambición, 01 que Napoleón, C0I1 su pontlcrado to.lento, \lO haya conocido 
ostas verdades, y hnya echo.do sobre si h infamin eterna de haber recibido 111 
mOMrquía eSlmñola de quien ningún dereoho, ningún poder tenia para d:'lrsela. 
y la misma nulidad habda si lograse su~ infames designios de poner por Rey 
de Espafm A 511 hermano José Nflpole6n, pues ni éste ni Napoleón 1 pueden 
ser, ni serán, los R eyes de Espaüa, SillO IJor el derecho do la snngre que no 
t ienen, ó por elección unáni mo de los espaüolcs, que jamas la harán, y sépanlo 
Mi desdo nhom para siempre. 

&: q.uisierou autorizar estas violencias con el ncmbre y firma de Pernan
do VIT, y pam ello se publicó primeramente su renuncio. {¡ favor de C.'IrlO& IV, 
su pndre, y después otra segunda Ú L'\ \'or de Kapoleón, la quo firmaro n violen
tmnente Fernando, su hermano el infante don Cnrlos y su tio el infante don 
Antonio. 11ay motivos grav(simos ¡mra presumir quc estas dos renuncias soo 
supuestas; pero dado que sean verdader3!1, en ellas mismas estú evidente b vie
lencia con que se han becho y su eutera nulida1 . E n 4 do Mnyo reasumi6 el 
t rono Carlos IV, y con {echa del G aparece la re nu ncia de Fernando VII. Si 
Carlos l V podia por si mismo reasumir el trono, ¿á qué In renuncia do F ernan
do VII 1 Si esta renuncia era del todo necesaria, ¿ con qn6 autoridad reasumió 
antes tie ella Carlos IV el treno? 

El mismo argumento, y aun más fllerte, hay en la renuncia de! seiiorjo de 
E spaiía en Nopole6n . Oarlos IV la. h izo en 8 de Mayo, y J:'ornando VlI en 12. 
No fne, pU08, válida la de Carlos IV en 8, pol"q uo falta ba In de Fernando VJI, y 
si fu c , 'álido., ¿ para qué BO exigía esta otra ? 
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]~n uno. y en otra In v iotllDoi~ que so hn hecho 6. todo! ~ no I<Í lo mani· 

fiesta, lino que no lieno ejC!mplnf. F ornnndo YII fuo tTntado luégo qua p.nt r6 
en Fr:mcin con un dellprecio que no podín. imllginnl'lIo. Está rodeado do gURl'dinJl 
franceSlls; ao lo ha &opnmdo de 108 de su comiti'-Il¡ se 10 111\ red ucido á UD CSt.Il
do miacrable, y nun lO le hn amenazado con la pé rdidn do la '\' id"" Lo mis ox
tnl iio e8 que Napolcón J, con toda esta ignomin ia, no ha conseguido su fin . 
Después do Fernnndo VII, 6\1 hor mrlllo el infllntc don enrlcs, todn la roal fa -
1ia y 811 uC.IIccndonoin quedan con un derecho in\'iolable pI trono de E spnlln. 

Caus.·m\ admiración ñ la posteridad que el Consejo milmo do Co.stilla so 
ha.}'R prestndo ñ t.Anto~ y tan hOITibles usurpaciones, y lal! hay/\ autor izado con 
lU nombro, el cu1I1 ha eng.ñado ti algunos pocos refiox i,"os. Es mis elnro que 
h lul!: quo 01 ConllCjo do CIIEtiJIa no tiene poder nlguno pam muda r la dina~tíA 
l'1!inauto y trAstornar Inll loye8 rundflmentl\le~ en e l orden do la stlccai¿n. LbS 
consecuencillll horriblClI do habéfilelo obligado á arrogarse esto poder quo 110 
tiene, km trnldo malu gnwlsimos d. la nacibn entern. 

lIa ~ido, pues, do toda nCceIlidad el que, parn el remedio de ello~ . se hap 
erll.:'Iclo la jUf'ltfl s Ull renm de Go bierno de Sevilla ,. iusta ncia dol pueblo, y quo en 
II!IO do sus íaoultades lIe hayA doelnrAdo indopcmd ieutoj haya dcsobodecido al 
Cilnsejo y jUUl.:'J superior; baJII cortado todtl oomunicn.ción oon :Madrid : b,,)'n 
:Qvanudo ejércitos y ilécholOll c.'l.minnr :i peloAr con 1011 fr"nce ~eII. D iolJ 1m 
echado ~ll ttanta bendici¿n sobro nosotros y nucstras pt1r1UI intenoionu. Desde 01 
:3 do Mliyo 0.1 27. todli la naci,iu 90 hA levantado on m ... fa procbmnr á . \1 Rey 
ydoflmder:i su lJAuin. Se h a ll elegido Capi tnnes genernles y jefos del ejército: 
.e han orgunizado éll tosj los pueblos corren con ardor (¡ las urnas, y Ins clal<CS 
': cuerpo. pudieutCll hacen nbuudnnkll donali\"OI! . 

• \ lIdalucltl estaba noornetillo por un ejército francés, en el momento mismo 
f:l quo levnnu. la voz por BU religi¿n , 1)1)1" su Hoy y por Sll pntrinj y en mcnos 
~e quince dlu lo tonemos p ccrc.'l.do y no pod r6. cscnpnl". Ó do una rendición, ", 
de ulla rt~irnda ,·ergonzos.,. 1,'1. esellndrn francl!S.'l. en C:idil!: :ll!abn. de arr iar !lU 
b.nderll y olltrc;nrso II nosotro~ II dillcroeión. 1..'1.8 provincins do E spañ:l ,"nn re
co:locicndo en esta ~lIpremn. jltnta 011it'1 dopqsito do I~ rll:1 l lIutorill:.d y el 
~lItro de In unión, ~in el enal noo expondrínmos n gucrr!U\ intoriores 6 civiles 
q'le nrruinarflm dcl todn uuestra Rantn can!!.1. 

Hemo. tnltado un armisticio oon 108 ill;!Ol;eSj tonamos li bre com ullicación 
(cn ellOft: nO! h¡¡n ofrecido y liado much(lsnuxiliOl!, y esperamos otrOI mayores; 
>e ha dc.wmbnrc'l.do p:lrte de Su.s tro¡m~, y pele:!. yá en algunos de nuest ros 
rnnto~; están en Cátli? pro ntoe á elllu,ucarse tres on,'indos nllf..tros al ney do In 
Gran ll re tniin, ' lllc tratnr¡'m y ajllsw. rnn, sin dudn, Unl\ pa? durable y \'en tnjo!n 
~·41 1,1 Ilaci,jn ingleStl. Portugal cst1 conmovido y pronto ñ !Ilclldir sn "ergolll!:O
~ yo¡;o. 

Lns Améric:RJI, l'l.n lcales á su Iley como la E Slmiln. ouropea , no pueden 
~ej\T do unirl!& {l elln en cnllStl tan ju~ta. UIlO mismo Sllr& el esflUlTZo de am-
11M pr¡ r I!\l Uey, por II!1S leyCll, 1>0 1" su pltrin y ¡la r BU rel igioo. Ameon?allademlÍe 
11 b9 Américas, si no 80 nos reúnen, IriS mismo! mnles q ue Ila sufrido In Euro
f'l, In de!trucción do In monnrqu!,l , el trn~torno de ro u gobierno y de BUS leye!', 
b lic~neill. b,¡rrible de las costumbrc.._, los roboll, los nsesinatos, la perseouci6n de 
los &.1 cenlotes, \:¡ violaci6n do lo~ templo9, de 1n5 Y¡ rge ne~ cOllsngrndua ,\ Dios, 
l.!. extinción cnsi tol'l.1 del culto y do \:¡ religión ; cn ~umll , In esclavitud IlliÍs 
hUbarll y ' ·ergonZOM, bajo el yugo do u n usurpador qno no conoce o i piedad, 
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ni justicia, ni huwnnidnd, ni aun señal alguna Jo rubOI". 
Burlaremos sus irns, reunidas la Espaiía y las Américas españolas. lal.l 

juuta suprema cuidan'! 110 todo 0011 un celo infatigable. LM Américns la so¡;wn· 
Jn\o con cuanto abunda IIU fért il lIuolo, tan privilegiado por la nnturll.]czII, eD' 

vinndo inmediatamonte los caudales realc! y cuantos pued!\u adquirirse por 
donativos patrióticos do los cuerpos, comunidades, prelados y ¡mrticlllnres. El 
comercio volverá ti florecer COn la libertlld de b nnvcgnci6n y con los fayor. 
y g rncilu; oportunns quo le dispellsará esta junta su prema, do <Jue pueden citar 
ciertos nuestros compatriotas. Somos (spaiíales todos. Sc(¡mos!o, ¡,UC8, yerdade
ramente en defensa de]n religión , del Hoy y de b. patr ia. 

n nnl p.1lacio del tI!cl,zar (le Sevil1~, :\ 17 días del lllel! d6 Jllnio del año de 
mil ochocientos y ocho.-Franú8co de SaClv!dra, Presidente.-E! Arzobispo de 
LOlldieea. coadministrador dol Jo ésta. di6cesis, 1fabián de M irallda y Sin", 
F rand,to CienfiUfJ08, Vicellte nO"e, FI'anci,co DI'a; Bermudo, JURII Femudo 
Aguirre._El Conde de 1'ilU,-El Marqué, de Grañina.-El ~lIarq!l" de lal T~ 
rl·t8-A ndl·é, dI! 1J f iñallo?J [as Calal, Antonio Zambra1lo Carrillo d~ Albornó:, 
A f/dré8 de Coca, JOB~ de el/eco, Euoebio B trreru, Adrián Jáconte, AntonIO 
Zambra/lO, .Ilfarl!lel P eral!) , JOB~ M ora.'t8 Gallego, V l'clor S ore!, Celed~ nio Al~8' 
80 , MmUlel Gil, J08é Ram/re:.-Por mandado do S. A. S, Juan Bautista PardQ, 
Secretario,-llfal!1M1 .lIaría Aguilw', S~crctnrio . 

NÚMERO z, 

( T OMO m, p i G. 2 8) 

FENÓ),IENO METEOROLÓGICO. 

OBSHRV.~CIONES DE CALDAS. 

Desdo el dh once do Diciembre del afio último so COnIen2Ó á observar el 
disoo del sol desnudo de irl':ldiación y de aquella fuonm do luz que impide mi. 
rarlo con tranquilidad y sin doloro El color do fuego que la es nnt l1ral se ha 
cambiado en el do plata, hasta el punto de equivocarlo muchos con la luna. E.u 
fenó meno es muy uotable ni oaoer, y p¡Oincipalmell te al ponerse este pmneb, 
Cuando corro la mitad del ciolo, sn 1m: es mús vil'a y no pcrmite mirnrseh í 
ojo desnudo. En 1M eorcanín~ del hol'izonte se Je ha "i~to teñido de un color de 
rosa muy ligero, de un verde muy dnl .. ), ó de un azulado gris que se acerca. al 
del acero. Se ha sentido generalmonto por las maiínUll8 1111 frío pUDgente y muy 
.~l1perior al que exigen la IIltura y posición geogr~fica ue esta capit1l. l j muchot 
d ías ha Ilmanecido el campo cubierto de llielo, y todo!! hemos "isio quemudos I0Il 
!nboles y dcm,'lll vegetales qne por su organizaei6u son demasiado sensibles í 
este moteoro. 'l'oda In oo\'cda i1el ciclo se ha visto cubierta de Ull.1 nube moy 
ligcra, iIDHl.lmcnte extond ida y t l'aSparcntc. El Ilzll 1 de! oielo hn tocndo en 101 
primcr(ls g rados del ciflllometro, y algunos d eas se ha visto de un "erdadero 
blanco. Hall fnltado lal! coronas eufáticas que ae obscrvan con tanta frecneDcia 
alrededor del sol y de la luna, cuando existen aquellns llubes que los meteoro. 
logistns conocen con el nombro de velo. Lae estrellas de primera, de segunda J 
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magn itud so hnn visto Rlgo oscureoid a.~ , y nblolnh.mento han 
1M de cuartn y quintll:L la si mple vista del observndor. E sto r;elo 

constante tlllto de df~ como do noche, el t iempo ha aido seco, y han 
los vientos Jel sur por intervalos, sucodiéndolo calmas muy cousiclo-

Este fen6mono se ha obserl'Rdo en Pasto, en Popayáu, en Neiva, en Santo._ 
en 'runja y RJgu ramento en toda la extensi6n del Virreinato. Nndo. teu
u t raño ri. 10i ojo~ do1 fisioo, que 10 ob~orvru¡o igulIlunmto en todos 108 "", .. i,'""¡,, dentro do los t rópioos. (Aüo de 1809). 

NÚMERO 3. 

( T OMO 111, PÁG. i3) 

OFICIOS Om.IGIOOS AL PRESIDENTE DE QUITO 

POR LA SUPREMA W:>:T A DE SA:>:T AF¡;:, CO~ FECH.~ 2 r D I': AGOSTO Y 5 DE 
SEPT IEMllRI<: DE J8ro. 

liuprcmn de osta capital no ha podido \'er sin asombro 01 ofi cio 
"';'~!; '1.~" ?"! 'igo V. E. al E xcelentlsi mo señor e¡¡:-Virroy don .Antonio Amtll' , 

. 1 del paSf.do, rela t ivo {L InII causas do los desgraciados babitnntes do 
ciudad. Las naciones m{LS bárbaras no hacc n IIn nbuso 1D:i.9 esc:l.lldnloso do 

'~,""id.,d como sub\'ordivo do 108 principios m:ls s.'lgrados del derecho nntuml 
geutM. V. E. h~ iutercepLado y abier to 1[:1 correspondencia, no do uno do 
real imaginarios de P.!'Otll.do que el int(jré~ individual do 1011 fllltiguos funcio

tiOIlO sumidos en el nbatimienw y nbyocción, sino la do uu oficial cOllde
con 01 alto carácter do Comis.'lrio del cuorpo, cuya autoridad soberana 
V. E. reconocer en cuan to le convieno pora mantener Sil represen tación 
. l~!to exccso ser f.'l. imperdonablo :í. V. E . por el mismo cuerpo, Ri la nuli
au I\ctwd existencia no II:Ih'll-~o b l" cspoullllbilidad do V. K Otl es ta 

F~ dem~i:tdo notorio 'luo 1M a utoridades del Gobieruo de cste Reino habían 
¡JOr sistema en SlliJ oporacione9 01 terrorismo, y por ob jeto de IIU admi

la perpetuidad en sus mandos baio In representación do cualquiern 
6 iodi \·idllo qua en la penfnsula qllisiesil atribu irse la do nuest ro 

soberano el selior don P ernnndo V.l L Por esto 11 0 puede vcr In 
tle l Nuevo Heino do Grallada que legal y digoo.mento doposita 

dcrochos, las medidaM hOlltilcs q ue por un movimiento simnltlineo 
o.~aS ,\utoridades sn nguinari!lll contra los pueblos indefensos y pncífi

a do:ninar p:lr(l siem I¡re. No quisiera eat fl .suprema j unta tener 
creer que 1m jefe de las considet tICiones de V. E. hubieRo estado 

do ILcllerdo con tun inicuos planes para con~orvar un puesto en quo llUnca 
nfi r lllllr , aunque ca.dn diR :lllll~iplica ... o IlLs ,· iol imas. Pero o! ver 109 

Ioi'~i:, (~,y conduc:a de la t ropll de J~ i ma en cila ciudad 1011 <lias a nteriores 
J ulio; las respuestas iusultnntes quo daball los jefes Á. I rl~ \'ecill o~ quo BO 

""""" de los robos y rapiiias do eSOS soldados ; 01 a rt ifi cio con que 90 osparoió 
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IK V01. do nll SltrluOO de cinco horas ; lag ,Jiaposicioues tlel Gobierno en dicho dia 
7 ro!p<lcto .lel08 pro!';(l~ que exi~thn en el cuartel, y los posteriores basta el Ui 
todo esto da fa la HlIprelll'l jnnl:!. más quo flludnda~ Ko~pechns JI~rn pensar qlM 
li Ull t iem po se U·atÓ de precipitnr:¡ los pueblos de l!ste Heino en los fnrorea que 
inspi ra la desesperación, oon In idea de hacer víctimas do In tir:ulÍa Ji loe prime
ros ciudadanos do cada paíe, y poder de<pucs erigir 01 despoti5mo ,in colllradi~ 
cióo sobre estas manadas inermes, de-stituídns de jefes, de consejo y protección, 

Por bu urgontes cauSlls 5e ha visto est.l\ suprema j llnb en la necesidsd de 
hacer compreuder á Y . lJ. que lUR per~onns del E;o¡:celonlfsimo señor don Alllmlio 
Amar y 8 11 e~po~a ; las de lOA oeho ex-min istros quo fue ron do es!." audiencia; 
las de los ex- corregidores y 0:<-gobern:!.dore5 delas pro\'incias del Socorro, P ..... 
piona , Nei\'a'y 'runjtl, con toda)! 1a.8 do los demlÍs reoll europeos y aun america
nos, ~UB secuaces que ~o ¡UlUan pres:!.s y IV!Cguradas n disposición de est.e Gobiepo 
supremo en ui \'cl"SOS pnntos del reino que le han reconocido y signen 811 jiltR 
Ca Us.1 , seran tratados en lo~ miat:nos término!! que V. E. tra te á los infelices b&
bitante, de cs.'\. ciudad, y Ilrincip."lmen lc IÍ 10i! figurado~ reos de Esbdo qllt 
tieno presos, con esclindalo é infrncción do los m:is s'lgrauos y IIO lemnes pacte.. 
por las ocurrencias del O de J\ go~to antenor, con!lOrv:Uldo :1. estos u-funciona
rios en ropresalia, lln~t." que esa Provincia conteste de eonfurmidnd:í la ia \" itnc ión 
q uo lo ha hecho de oficio estn juntn, para (In(l, como parle const¡~u}"cnto que el 

Jcl Nuevo Reino,!IO una tI. los /<entimientQs y principios del Gobierno establecido 
ell. Sil capi tal. reconocido ya )lOT los dem:ls qua dependen do cUn, á nO!iCT que. 
haya CClmetido la perfidin de intercept.'lr IOB oficios)' documcntol! remitidos Plf 
extraordinarios en 2 del corriento al M.1. C., en cuyo callO, sin quc (¡stO par deo 
m:ís la duplicncivn que allOtn@ch'lcc ,le elll>~ , cuidad, V. R inmcdintnmentc de 
reintegr:!.rlo~. 

En con!lOctu:mcin de est."!! rCllOlllcione~ dc la supremfl. junta., dispondra \' . B, 
quc inmediatamente !lO elija In superior provincial do esa ciudad y Ins delliU 
!lubnllernaa do cabezas de p.1r~ido, para (11lC cada 11M olija y mande Ji est. ~U
prcma 6U diput ado representanto, y que sin pérdida de tiempo haga Y. E .• lir 
para Lima las tropas quc vinieron y se mantienen cn cs,,, ciudad, eon ooaocido 
perj uicio e inútil cl"f)gnción del rcal erario; en inteligonciA de quo las protincill 
Ii \ll i t ro(e~ de e~e Heino de Quito y todas las del norlo do esta capi 1, teniendo. 
como tenemos, rcsgn:lrdada la costa por la protección quo ha dispensado la geDfo 
rosa. naci6n ingles." ií 111. CllUS!l comím que hacemos con la Prol·incio. de V(¡nczue!l, 
cstán relluelLas y muy adelantaw!! en los preparativos pAra au;o¡:i!iar hUI mtcÜdll 
do es!." suprema junta, siempro quo V. E . no d6 11Imtual cumplimiento & MIl 
disposiciones, consti tuyendo como desdo ahora constituye á V. E. i\ ncmhre del 
Rey don b'ernando VII (Cllyll soberana nutoridad h an reasumido estQB pucbl06 por 
su Ilu~encia) y n los dembs j efc.q y funci onarios del actual Gobierno do ea l'Jo. 
\'iucia., respDu . ..."blell ti. las resultas y lí la más pequeiia gota do SlIngre que • 
dernune, si obstinndos en sus nntigu06 crr.tdos principios 80 oponep Ji esta reaobt
ción do b suprema junta, con formo íl los lIentimientoll generales dol pueblo, '1" 
jalnl\s podrá mira r con indiferencia i::Ls desgracio,s de @usberm:\Ooli. 

y para que V. K obro con mejores conocimientQs, 80 le acompaii:m 101 ia
presos quo has!.'I abara se haa publicado, así de esta capi tAl como do la ProriDcia 
del Socorro, los mismo! quo por c1 correo ordinario se habrían tr:tSladado'. 
aoUcia, no habiéndolo permitido Rnles la. estrechez do ¡as circunstanciaL 
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Dios guardo ro. V, K muchos niios,~S!ln lafó de B ogotá, 2 1 de Agosto 
de ISH'I. 

Do~ Josr.; M rG UItL PEY, ViccpresideDte, 
Excelentísimo señor Comle Ruiz de Caslilla. 

KÚMERO 4, 

(To:..ro 111, PÁG. 75) 

El terrible eSfX'cláculo ue qnc ya se recelaba este lluevo Gobierno do paz 
y hbcralidad, cnando bizo ti. y , E. la intimación de 21 de Agosto, y quo con 
imponderable dolor do Jos corazones de cnda nno de los indi "jcIuos de esta junta 
luprellla, y gencral consternación de esto pueb lo sensiblo y generoso, SIlbemos 
lraberse rOllli7~'l-do funes tamonte 011 el aciago din 2 do aquel mes, no nos sorpreu
d~ porque dejli.scmos dc haber creído que unaS lIutoridades usurpadoras de los 
ragmdos dere0hos de los pueblos y so~tcn idas sobrt'l los ejes del lcrror y do In. 
r.resión, no fllesen capacos uc procurar hnsta el extremo la irritación de I o.~ 
IlllmOS para derramar b. inocen!.e [mugre de los ei udadanos ;i la menor demostra
¿ n que hiciesen por su liber tad después de l(lll mils largos y penosos sufrimien_ 
~ AHigo y cousteflln O"a eseClla dc sangre y carniceria, porquo sin omlx~rgo de 
~ue 1a. provisión hace meno,~ gravoso el peso de b~ desgraci:J.s, la c iudad de 
:-,¡.ntafc !lora tiornamente los 811CCSOa t¡1l0 sOlo la distancia pudo impwir quo 8e 
mbscu, inutiliz:md ) los ún icos medios 'l ue er[. posible odoptar, y de que est., 
jimia suprema usó en el ¡n~tanto quo tomó las rienda~ dd Gobierno, y ontcnd ió 
lue peligrabau las preciosas vi das do nl1e~tros amados IlCrmanos de la i lu~h'e 
~'nd:Jd de Quit.o, 'l'ales fueron ¡ ll..~ medidas quo puso en pníctica esto G?bierno y 

e ahora rGpite en medio de las aclamaciones de un pueblo que pide vongan-
11. y que &'\brá ejecu tarla cor! eutusinslllo tanto m:\s irritado contra los tiranos 
manto peor fuere la condllcta sub','ersin. do los infam es déspot.'l.s que hau eu
iierta de horror íi e~ta ciudad de héroes, destinados por 01 poder nrbitnrio IL 
¡orrer In snorte quo debí.\ tocar ,¡ sus 0 l)rcsore~ . 

So es tiempo de habla r en el tonll de moderaeióu que es propio de la geno
:.'1.'\ ¡ndolc y du lce efil',ícte l' del c;,pañol .'Imcricano, T enga, pues, entendido V . 
t. que nunrJue haat.'\ nhora 01 ox- Virrey)' demis fUllcionarios del allterior Go
'eron eu eRt. ... eapi!.'l.l habian sido t rat.'l.do~ mucho m,ís humanamente que 
~ocbn ,í proporci0n de SIIS delitos, desde este luomcllto empiezan (¡ ~entir el 
)II'SJ de la lIeveridad do esta slr preln a junta, como p:u tícipes r talnz autore~ de 

dC\'graclas de Quitu, y ún ic.'l..'1 reprcl'.:llias que tiene este pueblo para salvar Ii. 
Íl6habitantes de aquél, ó por 10 mellOS at.'ljar el curso de SU,q desgraci:ls, enlre 
:¡~Io que el ciolo vengndor descarga el golpe de IHI justicia sobre y, E. Y lO!! 
Qmls que animan el sistema f;ltal del terrorismo, 

Dios IllUe\'lj. el corazón ele V. E. p.'l.ra a rroponti l'~e de ~u~ errores, y derra
nelRs C()n"Olacione~ quo c ~t:l ciudad dosea sobro las \' iudas y h uérfanos que 
~y riegan con ~IIS I ¡"gr ¡ma~ el ~ue¡o do In. desolflda ciudad de Quito, 

&tlltafé, Septiembre G de 1 8 1 0,~Dox JosÉ l\I¡G VEL P.ln', Vicepresidente. 

Excelentisimo señor T eniente genorfll Conde Rll iz do Castilla, 

• 
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NÚ!lIERO S. 

(TOMO llI l P .... G. 7 S) 

EXHQRT ACIÓN PATRIÓTICA. 

Pneblo generoso y compasi\"o de Santafé : No pretendemos renO\'ar "u~tru 
llagas, ni profundizllr más la herida que abrió el dolor. Vuestro sentimiento por 
10 11 sucesos de Quito ha. llegado {¡ 6U última exaltación, lIin quo procuremos irri
tarlo m:\.s. Víctim1\S desgraciadas del furor brutal do loa ROldados do AbaSC/I 1 y de 
Huiz de C:J.Il t ilJn hall sido tre!ICicnt:J.ll personas de esa. infeliz ciuda.d. Su caU83 

no la. ignoráis : es la mismn que hoy protegéis con tMlto ardor. P ero el qui lefio, 
si, el quiteño os dio la. primera lección. E l os abrió la carrera del honor, y él 
ha señalado con BU &:lngro " Ilestm libertad. Su muerte justificará {. la fuz del 
uni \'orw entero 1" c"\ u.sa. del americano y lo que ha tenido quo sufrir de BUI 

déspot:\s cn t rcsciontoa años. E l habt!r intentado erig:r lIDIIo j unta para. que 101 
gobernase en nombre do su 5Obcrano, ClI BU deli t.Q, y ~u crimen do alta traición 
haber depuesto (¡ sus aofíados amos. Dos erimi nosos Oidores y un anciano ce· 
crépito han conmovido al Perú y a todo el Heino de Granada, Jlorque les hablan 
quitado lO!! emplcolI que emn incapnces da llonllr. Ved ell un compendio la his· 
toria de la revolución de Quito. Al instante ~us colegas, 10l! ~átr(\ pn8 do In 
provincias inmediatas, y 10ll bajaos do SantAfé y el Perú SQ irritan en su orllu, 
110 eontra el lJuoblo, no por los mentidoe de l"Oehos del soberano quo mil V&<:C! 

habían sacri ficado en ens renlas, en sus pueblos y en S\t autoridad, siuo por la 
suya, esta mttorido,d omnipotente y despótica. que ejercía u eu America pUB 
6.1ngrar y dominar loa pueblos á su placer. Marchan trofX\s do IIsesin08 pagadOR 
con nuestra 6/lngre, y \'an lí derramar In de sus herma nos. Los calabozos &4 

llenan desde entonces de Tietiwas destinadas al cuchi llo. Grillos y cadenas 
oprimen IÍ. los que primero hablan intentado romper Ins do nuestra esclavituJ. 
TI lla causa do más do cuatro mil hojas cs el producto do la actuación m:u cri· 
mi.nal , )' todo lo (IUO han necesitado escribir para np.1rentnr un deli to, y para 
probar quo el puoblo de Quito, :ulOmiendo /l US dercch08, erigió una. junta sobe
rana, como lo hablan hecho hasta hs más misorables }lro"ineias do EspaüI. 
Lo .. nutores de estn pesqnisa son los mismos ofendidos : á ellos les comcteel 
Virrey do Santo f.! con /lU Acuerdo el conocimiento de b. eauS!l. En y allO elite 

ptleblo ilustrado y gelleroso clamó entoDces por 111 paz y la. couciliaeión: el 
insolente)' orgltllo8o Anlllr supo despreciar la8 respetnbles "oces del público. 
El 11 de Septiembro quedó sa ncionado Cll Sllutafé, que loa sucesos do Quito 
dcbian ser tratudos por las " ías de p.'Iz y do negociación ; que eran nuestros 
hermsDOs; que eran \"a8.11108 de un mismo soberRlJo; la peníusula, ó bien unA 
mal fun dada desconfi:Ulza de /lUS autoridades, los babia obligado lo. proceder 
contra. ellas; 01 de.songniío lCll harís "olyor biell pl"OlI lo do su error; que se ca
" ia.son diputadOl encargados do est.1. pacifica comisión. F.!1os ~alieron en erecto, 
y llegaron hast.1- 111 mitad del camillo ; pero aquel esta pido, ttl ll falto de ralÓn 
como de oldO!!, dáudolO!! IlÓl0 IÍ su org ullo y \í los i n r"mo.~ consejoros que le ro
deaban, suprimió el acuerdo, r etractó la palabro, y luégo que pudo oprimir' 
Quito con la fuerza, no croyó que debln adopt."\l" otro modio. Y lt. el igunlmcute 

• 
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pérfido R uiz de Castilltl habí:J, quebr:\llt:ldo la más solemne capitulación con el 
pueblo, diciendo quo no lo obligaban pactOs cou los rebeldes ; porque ~ste es el 
tratamisnto que dan los tinillOS ¡\, los quo no doblan la cer viz en su presencitl, y 
porquo nada hay ~ag rado ni respetable para Qllos cU:\ lldo se trat:l do rebajar su 
autoridad. 

Ocho mcses de fieros padecimientos se siguieron desde entonc{'s zí los info
lices presos : les sacerdotes se confundieron con el soldndo libertino ; la más 
distinguida noblez:l de Quito con lo! últimos del pueblo. Sí, ve nerables Arenas 
y Riofrio, ilustres Yil'af!ores, &cázubi, Salinns, Lnrrea e.tc ., \·osotros deseeu
dísteis desde el altar los primeros, y los segundos desdo las heredadas ensas de 
vuestros mayore~, tÍ ocupar lns maluiolles del horror y la desolaci6n . All í os 
hicieron gemir vuestros tiranos ¡ allí e$per~Fte i s la muerte tranquilos; alll la 
recibisteis sereno, Mira flores j y allí la ejecutaron en los demAs vuestros 
verdugos. 

Ni bastó ta n horrenda canlicería ,¡ slIeiul' 5,1 scd de venganza. Trescientas 
personas inocentes aún do n;.estros pretendidos Crlrncnes 08 siguen al sClpulcro. 
Triun fa Abascal : yi¡ Amar ha seguido t us consejos, tú le escribiste quo dcgo
Hnse como tú lo llllbias hecho . T u ejemplo memorablc de la paz se h a seguido 
en los L lallOS y en Quito; 11e\'a cstas llueva~ ofrendas de tlt mérito al soborano 
á quien pretEndes servir: dile q ue hos sacrificado mi l , ' íotlmas i lustres y que 
10M hábitos quc te distinguen van salpicados do esta saIlgre impura .... .. Ella 
clamad la venganzll del cielo ; ella llllrá que su c61em ]·ctenida. dcsde los Al
magrM'y Pizarras, tuS dignos antecesorES en la silla quo ocupas, so derrame 
sobre tu cabeM y sobro las de tus semejantes, C0mo lo Yais ¡[ cx perimcntar cn 
toda la Amhicn, cnnsada de vue~trOI ultrnjes, de vuestra opresión y do su I!U

frimicnto. 
Pero uo e8 el objeto de esta exhortación derramar amargas invectivas, 

aunque tan merecidas, sobro los antropófagos do Quito: e!lllamar vuestr:l com
pasión, pueblo generoso y eompm;ivo de S(ltlb f~; es dirigirla haoia donde 
puede ser ,í ti l. Salilla~, Mom!os, Qlliroga y sus dignos compañeros IJO existen . 
Su memoria ser{¡ e terna en los anales de la tiranía do los verdugos y en la. his. 
toria de nuestros padecimientos. Una fama inmort..'ll rodeará sus sepulcros, y 
lámp.uns inex tinguibles ardedn sobrc stlS cenizaS . P ero sus viudas y hu~rfn
nos! J,(\S honrados vecinos de Quilo sacrificados al bárbaro cuchillo de la ea_ 
talla mall vil de L ima, de sus inmorales soldados, del feroz Galup, ¿ dónde 
hallar:'in I:onsuclo? Ved aquí ,; lo ' Itle se dirige cst,'l expresión patriótica do 
nlestra juutn . Extendc<l una mano generosa y compnsiva al hijo desgraciado:i 
quien privó el <-nñón de un pndre y :[ In afligida esposa ,í quien despoj6 e~ cu
ehillo de su mejor amigo. Dermmad en sus lJCchos flumergidos en un abismo 
de dolor ('ste Ll'is tc con.uclo y que no aenn vnnns ¡na csperanzas que debieron 
concebir en esta pnrte 1011 ilust res defensores de In pntria ni morir. 

Si, sombra s qucridns, dcscansad en paz : héroes inmortales (\ :¡uienes la 
patria debo &U e:<Íücllcin y su fclicid3d; nuestm gratitud no tendrú, otros limi
tes fJlle los lle 1;11 duraci6n, y nI putir entre n \l e~t rag famili:\s el pRll frugal que 
hoy nos produce llUestro trabajo y In rica nL\ludancia 'lile maiianu nos dar¡í. 
nuesU'n libel·tnrl, con tarcmos como prinwgénitos de ellas los hijos de vuestro 
ca.'to umN cony ugal. El L:hbaru soldallo no los nsesinad otra vez;·y distin
guidos cntro sus eonciudadauos el! los pue¡;tos eminentes que ,'osotros debísteis 
ocupar, nosotros r espetaremos en ellos vuest.ra. ima~ll, y diremos hasta la más 



remob. posteridad: ved nqullO!! bijos de nuestros liber tadores; ellos no hablan 
do ser eternru¡, pero la potrit'l y su agrndccimiento si. 

SnntrLft,9 de Soptiembre de 18 10. 

Do:; J os'; M lGUltL Pn, Viceprcsidentc.-Don Camilo Torrl!l, Vocal Se
cretario. 

NÚ¡\-lERO 6. 

(TO~IO m, PÁG. 76) 

DECRETO DE LA SUPREMA JUNTA. 

La flupremn jlln!n gub(!rn'ltiv'l de It'I c'Ipibl, atonta lIiompro (on medio do 
1.18 graví~ i mO!! cuidndos que In rodean) {, los import:lDtes objetos do la pu_ 
blica 8eguri¿ad y ¡meifiea unión do loo ciudndanoa, ¡;e ha. v isto preci~ada ú in
terrumpir sus tnroRll por nlguno~ mOmentOlO, pnra enjugar Ins l:'tgrimns de nl\n 
multitud de madre! é 11ijn~ de honrndúa europeo'!, cuya ¡.roscripción, por el 
reprobado é irreligio~o medio de pasqui ncs, ha podido unn mnno desconocid.: 
una mllllO que en lug:lr de empuñar la capada pam cubri r de honor :i su patria, 
parece qne tnü,,, 56[0 de maocllarla con ignominia, haciéndoln el escarnio de I~ 
demás naciones, que hasta c[ día deben mirar IHIOl!;ra feliz reyolueiÓn como b 
más pac[fica y concertada de C1l01lt.'\8 pres(!Dt.'\ la his lo r ia. L as AmeriCl18 I¡er. 
maO:l.8)' compaiíc l"as, en el preciw ~aeudimiento dol insoportable yugo dc los 
funcionariOl! ]ltiblico~, do OROS rirbitros trtl.1l8gresorc~ do In loyes, cuyo es tudio 
y medi taci6u les ern. inütil , por [n ¡nobservación impuno de sus sancioot'S. J .. u 
Américlls ql1c en sus Heinos y Provincias no~ han d:ulo el gencroso ejemplo de 
consen'al' n lo~ bUCIlO!! c!!puiloles europeos con In misma unión que e:dgcn el 
Emngelio, b razón ilustrndn y In. buco o. politicn, lerinn lo;~ mas severos cen~
res, al \'er una conducla tan opuesta ell los illl~trcs patriot.'\s de Saot"f'; .. MI 
es que, persl:"didn íntimamente CIlio Supremo Gobiorno do que In conservadon 
de Jos dcrecho!! naturnle!, J IIObre todo do In libertdnd J RCgur idad de la, 
personas y haciendas, es incootestablemeotc la riedra fUlIdo.meotal (le toIb, 
sociedad, debiendo proteger y respetar efiCllzmcnte lo~ derechos do cada indio 
v iduo, lo bO l!, con k~ buen<>8 europeos, por quietl('s la prospc.ridrHI de IIUS hijCK 
b6ltcm~ritol' y In exiswncin de 6116 C"P0l;.1', I\{Ill los Ill"'~ segl1ro~ g!lrnntcs y má.~ 
nboIltldos fiado res do ql10 prOpllndel'án con 1'11\9 vidM y hrlCiouda.<! li la defuus., "! 
conservación de b pat ril\; poI' t.,nto ordenl'o y mandn: 

Primero. Que siendo, como Oll, I1n delito) contm la 6cgul"ic1ad y tranqui
lidad pública (>1 insultar oí. cualquier ciudadano, sel: do In clase que ~e quiera, 
en Sil persor:l, In !le 6U~ mujera_, hijO!! y familia, ~cr:', SO"cr3mente c:'l..< tiglldo 
el que por si, ó por intcrp<"ila persona, por ClICrito o do p.'lbbra, lo ejecut.,re, 
sin distinci6n de espniíol europeo ó e¡¡pañol nmericnno. 

Segunde. Que repTooo.nd(l, COl110 reprueba rl nctual Gobierno, In odio!.'l 
distinción do criollos y enropOOli!, premiad. y nlendcr6. ,', unoll y otros, ~egún ~u 
mérito y pnhiotismo, reoom]>ens.'lndo íl l o~ a01"ric,"olI de In injust:l posterga
ción con que (uerOIl mirarlos en los empleQs y dCl!til\os eclesiásticos, politicos 
y militCIrcs, 
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Tercaro. Ql:6 estando, como está actualmente el mismo Gobierno, ~ iguien. 
cnusas do 10 8 malos europeos, para quo por su pcrmnZlc!ncin en elta ca 

no scan con:undid09 con 109 bUCIIOS, cargando ~St08 con el odio que aqué. 
mOI'ccen , !!Cma cxpelidos los qllO por su cOllllucta fueren indignos de 

dontro de la capital y RUS pro\·incins. 
CUH to. Igual providencia ~c tomnd. COIl lo!! omcricnno!l que, olvi¿úndose 

de la.~ oblignciollES de amor y fic1clidnd ,.¡ la pntrin, 6enll sospechosollnl Gobierno. 
Ultin\ameute: Que para evit.'!.r el esclndalo é irreligioso medio do pasqni-

,oirá la de Justicia de la Suprema Junt:l. cualquiera nC~I~nción 
so bngll C(lIltrn todo c8p.'!.ü~1 curo¡>co 6 mlleriean:l, eu)"tl 

se.'l.lI cOntrnrios á la buenn cnuSo'!. y acttllll ¡¡¡alezna. de 
i tomal1i. en Sil cooBecucocitl. mós justns y eficaces provirIcncin~ 

contener y cflstigar :1. scmcjnntes delincuentes conforlDO li delito. Y 
I l legue ú noticia do todos, y sin'a do seguridfld ft los buenos y conten. 
los malos, so publicad. por medio ,Iu 1111 bando, lij !"ndo~e en los lugares 

.;,¡;;;b;tl;1l In [(lcma nco!tumbrada.-Junt.'!. SUprCffitl. do Sa.ntaíé,:I. <loco do 
~! de mil ochociontos diez. 

Hos J os.!: 1\l rG uF.r. P.cy-Ante mi, Bugt lll'o },lart¡'~ ~UtltlH¡''O. 

NÚMERO 7. 

(TO~O 111. P,~G . 83) 

DIPUTADOS AL COLEGIO COXSTlTUYENT E. 

Tadeo L ozaflo. 
l~'ernando Culecdo . 

y Que5ado. 
¡ 'l'OtrCB Y P e¡¡fI. 

Moralea. 
J uan Gil Martíne7. Malo. 

do Azuola. 
¡ Vicento de lo Hacha . 
Gregorio Alvll rez del P ino. 

Umaüa. 
Domingnez de Castillo. 

J oaquín G!ltiérrez. 
Manuel Rojas. 
Pajarito. 
~'ndco 0 3bror:l . 
Gregorio Gutiérl'ez. 
. U llli\. üa. 

Isidro Bastida!>. 
.Juan Nepomuce ll o Silva y Otero. 
P resbítero 'l'ozu6s do Hoja~ . 
F ray Junn J osé Mercháu. 
Francisco J Il\'ier Cuevas. 
José Alaría AraOB. 
José Ctl.yetnno González. 
J.'ray José de Snn Andrés lloyo. 
.llatias :Mela Pi nz6n. 
J UflU Hondoros do Grajale!. 
Junn Agustín Chayes. 
Andrés P érez. 
Man uel ,I<'rancisco &.tmper. 
J nan Salvador Rodríguez de Lago. 
¡'liguel do Tovar . 
Joaquín Vnrgo8 y Vezgn. 
J osé Antoni,) Olnyn. 
F r. J . Antonio de BUOtHl.\'." y Castillo. 
Juan Dioni~io Gnmba. 
Presbítero J uan Antonio Garain. 
J Olié Ignacio do Vargas. 
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(TO~O m, PÁG. 83) 

PLAN DEL REGIMIENTO DE MILICIAS 

DE CABALL Eni.l. 01:1, SUEVO REINO D1: GnASADA, APRonADO POli LA SUPREM A J U~'TA, 
6Y.GUN Lo\. OBOA..'iIZACIÓ" ULTLUAlIESTE OAIM ). ESTA F UE nZ A. 

PLA.::-óA lI l ÁYOR 

Coronol, dou Pan tal eón Glltiérrez. A Ylldaote mayor, don Fnncisco L lamas. 
'reuiente coronel, don Primo Groot. rorta-cstandal' te, don N ep.o do la Torre. 
Sargt.Q Mayor, don Isidro do la Bastida. Id., don F rancisco Borda. 

i'.l:.Ha:¡! II:SCUAOaós-l." COlll'ASiA. 

Comandante, e! Coronel. 
Capitt,il, don P cdl'o Ricanrte. 
Tenicute, don José Nicolás Moreno. 
Alférez, don José Anwnio Sinchez. 
Id" don Pedro Hodríguez Correa. 

2.a 

Capitún, don L uis Hubio. 
Teniente, don :Mariano Grillo . 
Alfénz, don Rufino Barrios, 
I d., dOIl Ignacio Calderón , 

S." 
Capit:ín, don Zonón Gutiérrez . 
Teniente, don Francisco Oonznlez. 
Al férez, don J osé María Carnacho. 
Id., do n 'l'oribio Rubio. 

S1!flUSOO EsouAOnÓ"_ l.a COll l'A5l"ÍA. 

Comandante, e! 'reniente coronel. 
Cnpitún, don 1'adeo Cabrera . 
T eniente, don Buenn\'entu ra Ahumada. 
A lférez, don Javior Rodríguez Correa. 
I d., don José Ardilo. 

2.' 
C.1.pitán, don Jurm Tovor. 
T eniento, don José A rjona, 
Al férez, don Esteban P aliares. 
I d. , don NieoJús Quevedo. 

S.' 
Capitán, don 'relmo Manriquo. 
'renicnte, don J osé María Araos, 
Alfére:<, don E ugenio Ospina . 
I d., don Javier Rodrígue:<. 

TERCER EBCUAUIlÓ .... -!." OO~!rAgí.\. 

Capitún, don Jooquln IIoyos. 
Teniente, don V icente Bcnavfdez. 
Alférez, don Nepomuceno Fororo. 
Id., don Ignacio Diaz. 

2." 
Capit;in, don An tonio Sornozo. 
Teniente, don V icen te Umafi a. 
Alfére;o;, don BIas 'I'orres. 
Id ., don Manlle! Caballero GÓngorn. 

3.' 
Capit~ n , don Clemente Malo. 
'l'cniente, don Fernando Rodríguez Co-

r rea. 
Alférez, don Manuel Vicente E;:guem. 
Id., don R amón de La Torre. 
POl't.'\-es tandolto \'o lunt.u io, don V~ . 

lentín T OVllr. 

CUAnTO ESCUADRÓS-l.a COMI'Al:iJ.. 

Coronol, don Luis Otero. 
Cnpitlin, don Domingo ArQos. 
T eniente, don Eswban Quijnuo. 
Alférez, don J osé Antonio Diaz. 
Id., don F rancisco Bnstidas. 

2." 
CnpiUn, don José Ignacio Umaiia. 
'I'enicnte, don J osé B astidas . 
Alférez, don Miguel SADchez, 
Id., don Narciso Santander. 

3.' 
Capitáu, don Luis 1'ova r. ' 
Teniente, don José Vásquez P osse. 
Al fúez, dOll Noporuuccno E sté"ezl 
Id., don Antonio Mendoza. 
Por ta-cstaudarto voluntario, don Félix 

Comalldrmtc. don Nicolús RiYa~ . Bastidaa . 

(Tomndo del Diario Político de 7 de Octubre de 1810). 



NÚMERO 8. 

(TOMO m, PÁG. 87) 

RESOLUCIÓN DE LA JUNTA SUPRE~IA 

xv 

SOBRE LA YF_VIDA DlU. SEi':"OR SACRISTÁ:-.-, SOL I CITAIJA POR LOS "ECt~OS . 

La suprema juuu, en 8l! cuerpo ojecutivo, <, In represonl::lción hecha por 
fRri06 vccinGs do esta capit...'\l sobro la \·0Ili40. del M. R Arzobispo de c"ta. di6. 
*i8, don Jun.n B. Sncristun, ha prol'"cido lo sigllicute : 

"Sala con,i,lorial del tlttrpo tjtcutico tk la .uprema junta ti, SanlaN, 14 de 
A'"ot'umbre de 1810. 

El GQbiorno, Ú quien 1l1,limlln ~outirniQntoR tan religiosos y crislinnos CQmo 
l~ do los que suscriben esta representación, no hA perdido n i pierdo do " i~ la el 
importante asun to do In ,"onida del M. R . Arzobispo. y cstns partes, que doben 
deseo.nsar con 8umi~i6n y confianza en 1M providenciM do In supromn juntA 
lín ioql1ietBrsc nucvamcll to on esto. mataría. C8pcrar.in su ~bdto teniendo eol-eo
dido que lejos de ponerllll obstaclllo!ol por e][ng ,i la venida del M. R. Arzobiflpo, 
der-endc ya enternmente oe la yoluntn.d de éste el trnsltldarse nI seuo de SIl 

iEle!iR, siempre que cumpla con 108 requisitos que para este fin tienen preveni
dna IlIs leyes; y para que llegue á. not icia de 108 suscritores, ti quienes no S6 
p.¡ede hncer saber persoualmoota por !u número, í1jese ¡, las puorta~ de palacio 
J pubHqueso (jU El Diario, en donde igualmente sirva de satisfacción nI re li
poso pueblo de Santaré y ti todR! las provincillS, micntr!l! otro~ documentos 
oficillles hacen ver In detención y justa modertICiim con quo en negocio tan 
espinoso !e ha conducido el Gobiorno.-IIay cinco rúbricll9 .-Torre8. 

Es fiel copia comunicada 4 los diaristas por el soüor don Jos~ Acevedo, 
fOCal Secretario de In SéCeión de Estado." 

(Diario Político de Sllntnfé do Bogolfl, Noviemhre 20 de 1810, número 25) . 

NÚMERO 9. 

(TO:.iO lit, PÁG. 90) 

CISMA DEL SOCORRO. 

(FINAL DE LA PASTORAL DE LOS GOBER.>';AOORES OELARZOBISPAOO) • 

......... .. .... .. ... .......... .... .. .. .. .. .. ........... ........... .. .. ... ............ ... .... . .. 
Por taoto ordenamos y mandamos i los curas y presbíteros que conourrie_ 

!(I[I i Ins exprcSRdas j untas y "otaron, sufrngaron y susoribieron 6. ellas en 
f..'·or de la erección de obispado y eleccióo de Obispo, que dentro del preciso 
J per<!lltorio término de cuarenta d ío.s contados desde ln fecho. do ésta, retmct.cn 

\ 
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formalmente SIlS dictúmcncs, bajo la pena de ~uspeDs ión en que les declararemos 
i1lCurS08, y en las demás de derecho, y:'1 h s persooru¡ del estado secular bajo de 
la dn excomuni6n mayor, con ig lllll aparcihim icnto. A ~fmi~mo or¡jennmoR que 
no admitan dignidad!l@, cargos, empleos, comisiones ni oficios do j urisdicd 6u 
cclesilisticll que no dimauen de esta curia mctropolitau:l, como que oualquieu 
otra es usurpada y lIull'l en sí mismo y Cll todos sus efectos, Tl i CoOperCln ni den 
auxilios fi. semejantes intentos bajo las mismas peuna. 

l\Inndnmos !¡lIuhién {lo tod:!lI los curas dt» nrzobispado que lenn esta nuestra. 
carta ,í sus Ev]igl'escs, y se la expliquen y hngan entender do modo que quoden 
cnterndo!!. de ijU doctrilla y conciban el debido horror nI pecado del cismo. que 
t rno con~igo 1'1 peligro y ruiuo. de sus almo.s. Y q\IO los capellanes, di rectore! 
y confesores un los mouastorios de relig ios.1s las impongan en todas CSt.1S Yerda
des, sobre cuyo nSllnto les rogaTllos }' encargamos qne interpongo.n sus vi rgina
les oraciones con Sil divino es poso ¡mra conseguir la tra nquil idad de los pueblos 
y In paz de la ig!tsia. Como también rogamos y encargamos i\. los muy reveren
dos Ilnd res prelados do las sagradas rel igiones, quo n:flDden leer la ci tada carta 
en sus comunidades, empleando su vigilancia y cnido.do en repri mir una llOI'eda(! 
tan escando.losa y llona de ¡Jeligro. 

Ultimamente, encomendamos á todos 103 fieles, i1e cua l(luicrn claso y con _ 
dición que sean, la yigilllllcia paro. no ser sorpreadidos, y les mandamos que no 
l'etengan en St! poder papeles cismáticos, Ili quo contengan lOA plnnes execra
dos en esta curta, ¡Ji les den cllrso por escrito ni do pnlabra, cntl'egÍLndolos in· 
mediatamente, bnjo h ]len!\. de excomunión mayor Lu!ae 8ImWI/iae. ¡pso [aclo 
ir¡currer¡da. 

Bs llegado el caso, Q. rr. de que nos oponga.ffiOS COII todo vigor ñ la ¡¡ropn
gncion de liemejante delito. b sper3mos {IUO Cl! llenéis dcl celo de la cnS3 de 

D ios y (lile procuréis manteucr 1:1 unidnd de la Iglesia {, cllalquiel'l'l costa , nnn
que t uviésemos quo p.!u]ecor todo género de tribulaciones. Heunámollos, pues, 
todos un,'mime menle en los sentimientos de la. caridad cristiana qno todo lo sufre, 
según el Aposwl, para extinguir las disensioncs y discordias, p:lra atDj:l.f los 
esc:\ndalos públicos, pm'a rcpri mi,' las novedade9 en materia <le doetri nn, y para 
inspirlll' por todas partes ell'espcto y obediencia debidn á la Iglesia, fuem ds la 
CUal llO hay sah'flciÓn. Procurando cada u no por uucst rn parto cooperar al bnen 
orden do In IlOciálnd, ii 1ll. t.rnnquilidncl y ti. 1" paz de lo~ fielC3. Dada <l fl la 
ciudad de Santafé, en el palacio arzobispal, firmada de nuestros nombres, y 
rcírcndnd:l. poI' el Notllrio mayor, ,i. doce de :E'ebrero do mil ochociontos once. 

J UA.."1 B AUTISTA l'r:y DI:: ASDRADE: .-JOSJoÍ DOllll\OO D ITQUESN y.. - Por su 
lllandado, Rafad .1 rao" Not.wio mayor. 
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NU:\IE RO 10. 

(1"0:>'10 111, PÁG_ 93) 

lN'STALACrÓ~ DEL PRD1ER CONGRESO. 

X \ '11 

ci,tla(l rk SolRltlf.i de 8 "f1otri Jel Nuuo Reino (le Granada, á 2'2 de 
DiÚmlbre de 1810. 

('.(l!1greg1dn la Sll prem~ Junb en Sil "lila do acuerdo, co mparecieron el 
muy ilu ,tro:l C"bildu, los jefes y oficiales de todos lo! cuerpos y un UÚtllCrO eOll 
,iderablo de ~ujet()~ do In llrimer:\ distil1oiOu, y c9t~ndo en ella los soiiores dipu
IIUl05 d o 8('11> prov incias para 01 Congreso, ]'uestos en ceremonin, túmó h pa
abm el lteñ'Or \riceprcaidclIte de la Sil prema J unta, d iciendo: que est..'1 I"cspet:l.ule 
mmulon so h~bill. CQnvOQ.'\do a fin de instalnr en el día el Supremo Congreso, 
por cuya. form'ción anhelaban 1M prúvinciaa y est.:lba ansiosa la capit..'l.I , y los 
IlIIun"iI do IR pntri .. y <1", In f"liciJad común: qUe! este dia mClllornble y tan 
r.oriolioO culllO el 20 de Julio debía ocup:lr un lugar preferente en los f:lstos de 
DUI!>!Lrn libertad: que la union del¡cjo~'l. que veh demostrada eu los dignoli di _ 
pllll:doA Je ln~ pruvincirt.1I do Srt.nt.n{~ , Socorro, l)llInplonn, Neiva, Núvita y 
Jhl'iqllit,¡ A,)\i.u.'l. 1" felicid"ti tIo.lI Búno: que ll'l.bi!Íildusc comi!iono.do ú 
¡ch,1 Refior Vicopresidente y al Reiior Vocal tl()!¡igu3.do pnm el eXlImon y cllli~ 

~t:i\ciún de 10\ poderos de los IICfiorOB Re¡,rcsent mles do lns I}l"O\'iIlOiM, hnbilla 
.. lindo por basbotL'! 10B prOllent.:ulo8 por 109 d e ln8 rE'feridWl, y erlln los mi~mos 
que e&t.,b..In ti In .'¡sta y ~e leyeron p:lr cl presente I')ecretnrio: en BU virtud, 
'O~t¡II\1Ó diciendo, se rl:ebia. I',.ncooo,· :.1 juraru~nt.o; y h'l.bi~DJOIIO puesto de pio 
mrnedill.tnmente los dichOl! eeiiores diput;\tlo~, 'lile lo ¡on: el Beñcl1' doct (lr don 
! ndrés Hosillo, por la Pro.·incia dlJl Socorro; elllllñor doctor don :\l!l.lluel Cam
~s, por I11 do Neil'a; el señor doctor don Malluel 3el'UlIruo Ah'al'ez, por la de 
&ntaf~; el ~eñor doctor don C,.milo 'l'ol're~, por In de Parnplonn; el ¡¡criar 
dodor d'lll Jgnnrio Herrera, por 11\ de ~,j l·it.l, y 01 Moñor doctor don Le6u Ar_ 

¡)(Ir la. Je :\bri(luita, disll\l~ieron que se empezase pur la u¡lig(!IIcin do 
Rqulol; y para que fue.~e coo lni Scllemnidadce debidas, ]lrooeJieron (¡ 

.,;fi,"" roo términos lIiguianttlM, 6. lI"b~r: 1011 leñorei doctore. d"n Andr~'! 
I Campo$ el CI-r(lAa; y In.i aeiiore.~ dodor MI\.· 

, doctor , doctor don Ignacio Ilerrera y \ 
I de 111 snnla cruz; y reqlleriuo5 todos por 

I ú. Dioe Nue,tro Seiiory sus sa ntOR BI'unge· 
",~') q"~ e.~t,iis n\le~trn Mata Rilligi611 Ca-

ApOl'lkÍlic.1, ',j. eeüor don l'crmllluo va 
d usurpn1lor de R1I COToua, 8\1 hermano José: y eo 

I>r • ."" de 811 re~tit\lci,,)n pl\clñcn, liure y de E iplliia y 11 una 
¿)!lliuaCión con~tit\lcional , deft!lider la inJepellflclIlci:l y 90beranh de (lbt\! R eina 
COIllt:l too" ngrClli6u 6 persecuoión extrlliíll, no reconocicudo cntre U\lIto otra 
l11torithJ que 11\ que han depositado IC);! pl1ehlt~ y p rovincias eu sus respecti vas 
;untna prol'incinles, y la que \'un A cOllst ituí!' (lU 01 t:ongrcso general del Rcino. 
que estiili llamados 6. formar y (lUO ge ya {¡ illst.'\lat en este acto; y co u cx-

11 



XVHI HISTORIA DE 1I:t:Et'A GRA~i\DA o 

presa exclu~ión del Con~rjo l ituJaJo de nt>gcncia en Ciídiz, y de cualquiera. 
otr1\ ~utoridlld que le suceda, 6 que ~e r(n~!itllya t>n E~paña Ó (' 1) Améri ca &ia 
In formal y expl'eM ~probnci6u y C(¡ ll ~ euti/llit:nto <le estc Reino? ¿Ju n\is , en 
fin , quo cumplir6s con el (H'duo y delicndo tmpeño ó que os Ibmll. la patrin '1 
OS destinnn ,' ueslrns respeetiH1S p!'o,oincia~, y de~empeiínréis fi elmente las obli, 
gacioJ1e~ que os impolll:n en ~ u beneficio p"rticlllal', y por d general d~1 mismo 
lleino, conforme :l. las in~trucci(,ne~ <¡I.O (I~ IWy ll u cOlliunicndv y os comuniqueu 
en lo sucesi \'o ?" 

TIellpoudi eroll t odo~: .' Si jnramo~." y dijo el selior ViCo'prcsidente: "Si 
cumpliél·ei~ con vuestra pl"ome!;U y jnrumellto, el Señor os {'onredo. 01 prel~io de 
in gloria d erlln; y si no, os lo demande en e~ta vida y en la otra." 

E n J:lt>gu ida el señor Vicelll'e~i¡J(!nto, inflamado del celo lmtr iótico que la 
a.nimo, a rengó en beneficio de t>sb I'I'o\"inoia y las dem í18 de l Itei llo, y los se, 
ñores dipu tados, cada uno en particular, lo 11¡cieron ené rgic (l y elocuelltemE'nte, 
demostranuo sus jl1icio~s ideas, HI ilu5trncióu y de~eos do couLl-ibnir (, In fcli
cidnd do las pro,oincios ¡i q ui t>lles rel re~en!nn)" Ir las dcmás del l'ue\'o l~eioo. 
En seguida cllldior V¡cel'rc~idento dijo: qn!! Riendo la clemencia In principal 
"irtud de los Hoyes, ~d i !l. por los pre~os que se hnllaban en ¡liS dreelt'~, ¡\ fin 
<10 que se lcs trata~e con la mayor posible brnignidno: quo tenienllo noticia de que 
en la P rovincia del Socorro rbtaban ~onteucilll]os el ex- Corregidor don Aulouio 
F cmiuuyn y don lohrinuo l\forll'oy n pc!nll capit"l , y que este ul t imo, ~iendo ofioial 
de su cuerpo, uo IHlb1a sido jllzgrldo en Cousejo de Gencrnles, como 10 previene 
la ordenauza, su plicaba que el Supremo Congre~o oficin~e con aquella Pro\'incia 
l\ fin de quo tllU dum pena so les conm\\tc en otra menos grave. Con 10 que 
quedó instalndo 01 Congreso Supremo, y firmnn de que doy fc . 

Es copin.-Saneafé, y Enero 2 do 1811. 

Doctor Au {OIúo .1/orale8, Vocnl Secretario . . 

:t;ÚMERO 1 T. 

(TOl\IO 111, PÁG. 111) 

ARTÍCuLO DE CESAR CANTÚ SOBRE LA INQUISICIÓK, 

César Can iú, en el tomo 4.°, capítulo VI, inqnisicjou, cruzlIdn contro los 
alvigenses, dice: 

"Al escr ibir esto nombre, que excita en la imaginación una g rande iniqni, 
(]ad q\l e se quiso presen tar como padrón de ignominin. para la 1 9l e~ia, npl't'su. 
rémonos n doclnIar que ninguna parto tuvo en olla Santo Domingo; que su 
ánimo fue fundo.r una ordeu, no p .. "Ira imponor la fe, sino p!lr!I asegurar su li. 
bertad . .. . " ...... o .. . ...... " .... . ................. o ... ........ . .... .. .... .. .. . . .... o ... ... . . 

.. Las Cortes de Espaüa eu 1812, en el dietamrn fiObro el proyecto lIc abolicióU1Je la. 
Inquisición, declararon que Santo Domingo no opuso á la herejin otrru! nnna8 sino hu 
or:l,ciouu, la p:lciencia y la instrucción. Tampoco tUI'O parte en la de~Ktaciada guerra 
... lvigenl!(!j y t.·m cierto es uto, que Hurl.er pudo describirla con toda miuuciO\!idad, !ill 
que cn ella 00 encuentre el nombre de Santo Domiogo

o 



...... ..... .... ....... ..... ....... .. .......... ...... .... ..... ......... " .. ... ............. .. " .. 
El Rey de F rancia, que e\"n ti la Sllzón Sll n Luis, procuró que ~e ex tondiesen a 
b Pro" Em~ll las leye~ <l ile regía n en b' rnncia OOlltra la herejía, en CIlJO país ésta. 
lIIl con6id~rnba 1I0mo delito contra el E~r.lcJo y se castigabn con el fuego; lo Cllal 
por otra parte cm el dcrecho común cn todo el Occidcnte, parecicndo su adop
ci j ll 1.1.1110 ma.':! neccsaria cn la Pro"cnza, cuanto que en olla habían abllUdado 
roo tal cX~'e&O loa hel·cjc~. El Cnrdcunl n o",.'", do Snint An "elo ncompoi'i6 " 
R, imundo de Tolo!;.1. pam ver si oS.te cumplía lo pnctado, y ,í fin dc obtener In. 
e:di rp~eióu Je la llerejfll , reunió un Ccocilio en donde so ordenó que 108 Obis
JlO!! nOlllbr::lSen en cRda pan'oq llia un 8.1cerdote y dos ó tres legos, los cuales 
jura'len inquidl' los hnrcjns }" denunciarlos ,; los lIlagistl·arI08. El qun ocu lt."l.sO 
alguno debía ser castigado, y destl'uída 111 eas,l en dOl}(10 nlguno fuese habido. 
E.ite ~ el origcn del tribunnl de ln lnqll i6ición, ni cual (.'. nadio causo esto mll
m" illa) putltle con~ideraue como ndelnnto, ¡JUes que r eemplazaba :i los est rllgos 
precedentes y á los tribullales que carncílln dnl ¡]erecho de graeia y qua sc ate
nian estrictamente r.. In ley, cllma 8ucodín en 109 C!ltablccid08 on virtud de 10ll 
deoretos illlperiale~. El quo nos ocup:\ Ilmonedabll dos "eees antes dn prace· 
¿er¡ sólo reducía {¡ prisian a. 108 obsti nados y :. los reincidente~: y aceptaba el 
arrepentillliento, content{,ndo8e nllleha$ veces con castigos morales, con lo quo 
ulvó ,\ mllchí~imos que hubicrnn ~ido condonados por los tribllnales l!enularcs. 
Por esto los templarios, al tiempo de su fnmaw proceso, pedían con vivns ins tan
tiM que se leB sometie~e á la Inquisición JI . 

.. ....... ... .......... ... .... .. ..... ........ ...... ......... ...... ............... .. .... .. ..... ... .. l 
Dice luégo el autor que In I glesia nunca nproba en sus Concilies In insti_ 

tuoi6n de la luquisieión¡ pero que la miró siempre como tIna legitima y j OSUl 
def~IlSl\ y aun prccnoci6u, nI mismo tiempo, contra gn\V{simos males, y nuade: 
"Esta Inquillic;ón debe di¡;tlnguirsc con gran Ollidndo de la española, t ribunal 
dvil, puesto en un todo :\ di"JR'~icióu lid flfo"al"~", pu~s ' JUll P ",-uundu y doña 
J!nbel, Il.ntorizados por el Pupa pnra el nOlllhnnninnto de los I nquisidores, los 
re" istieron de llU aparato y poder extraordinario, excusables ell un principio 
por la necesidad nu quo estaban do destruir por completo aquella semilla mo
ri~ca que tántos siglos de guerras y Unta saugl'O costara. L eón X mandó que so 
modificasen los procedimiellto~, pero Carlos V insistió tan vi vamonte, que bs 
rosas quednron en el mismo estado que tenían ; y aun habinndo caMo en des
uso en 15Hl la Inquisición en Sicilia, él la res tableció, ¡¡¡¡.ciondo también I()l'; 
maj'ores csfuerzo~ para organizarla en el Ducado de Mil ~1l y K:"poles, eu donde 
la rcchaznron {I "i va fuerza. Junn III solicitó de Clemento VlI permiso para 
resmblcccrla en P ortugal : el P ontifice vaeil6 por algún t iempo, p ero al !in se 
vio precisado 6. concederlo." 

Dice tuégo Cantó que Cnrlos V en su testamento recomend6 la I nquisi
( ion ¡\ Felipe n, yagregn : "Ko ecbO F elipe en olvido ni consejo de su padro; 
y & él se a tribuye realmen lc lo que se llama Inquisición española. Ni ngún de
crekl podía dar ésta sin eonsentimif.,nto del Hsy , y era bn independiente de los 
dominicanos y de los P apas, qUIl habiendo dicho Bartolomé Carranza, rel igioso 
de Santo Domingo; file encuentro siempre en/l'e Il1i rn"y(w amigo y mi maf/or C11e-
r¡i~o, cntre mi coneiencia!l mi (l!'::obi~Plld(), el Sauto Oficio lo redujo f¡ prisión, 
de la cual s6lo salió al cabo de ocho afios por orden de F elipe II, á peslII de las 
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reclamacioncs de Plo IV y del Concilio de l'rento. No permitieron los P'¡ll!iS
ces, por entonces, que se illtrodujelle la Inqllisiciou On N'¡polo~; pero dC.iputl 
Paulo I II fundó la OongrcgaciOn uel Santo Oficio en l~oma, compllesta de aeit 
Cardenales y quo jam:is derrnmó sangre,:\. fW'!I31' de ~!lr ;v¡uclb In época en que 
!le llevaban los hombres ti las hog ueros en Francia, en Portugal y en Ingla~erl'&. 
1'or esta rozón los hombres máij templados del siglo XVI Jes.'\probaban la In
quisición española, qUilriendo solamente la romalla." 

(lli8toria. Universal-Epoca. 12-Cop. VI, Illqu¡'¡c iJn). 

NÚMERO 12. 

(To:\!O HI, pAco 161) 

CONTESTACIÓN 

QU E DIO DON ANTONIO BARAVA AL COBLERNO nE CUXDlNAMARCA CUASDO 

RECWIÓ LA ORDRN PARA ENTNEGAR EL MANDO DE LA E XPEDICiÓN DE su 

CA1~GO AL TENIENTE CORO;\EL DON lOSE AYALA. 

CURndo recibí la oruen de V. E. comuniCllda por 01 Secretario de Gue
rm on 26 do Mayo, previniéndome mnrchasll inmediat.,mcnte lí osa capital, bajo 
t.oda lo ~ever¡dad de 111. orden"nza, ya tenía 1:. gran satist.'\ccion de conocer el 
únicO objet.o :\. que debían solo di rigirse u.das mis oper:lcioncs y hu de uJi ~l:' 
lledicioD. 

Lea V. E. la ncta que acompaño y pcrsuádase qne mis oficialos y yo desoo
nocemos In autoridad de un hombre que, con e~ci\.ndalo de todas las ~lmlJ 
libres, pidió y consigui6 la I;uspensión del imperio de la Constitucion¡ de un 
hombre que valido de olla, oxpatrió á dos dignos y honrados ciudnu~ 1\os, Bin 
oírlos ni convoncerlos ort juicio, mauteniéndose eu IICgllida 11.1 frente de ueos 
Ilnablos ~ in ley, sin Ul\ nntemural á la arbilrnriednd; de un hombre que ohiti· 
lIadamonte se ha opuesu. á la formación del Cuerpo Supremo de la Nación, 
obstruyendo t,odos los medios de que el Rcino so ynlia pam formarlo : de un 
hombro quo ha depuesto cou la arbitrariedau de uo tirano {¡ Ricaurte, Jefe mi
litar libre, Loorado, porqne se denegó {¡ subyugar n Pamplona; de uu hombre 
que ha enviado pliegos A Santalllarta y á 1IIarncaibo, :l. e~tllg dos provi!lcias que 
{¡ carn descubierta han doeiarado In guerra. á tod:\s las quo han proclamado su 
libertad; de un hombre que destin6,011 cnlidad de plenipotenciario hacia los 
sá.trapas de Sautamarta, :\.. otro pOO{) contento con el e.istema liberal prochmado 
por la América del SUl'; de uu hombre que ha. lIego.do oooorroll pecunillriOt 4 
Cart.:\genn, cmpeií¡¡da en so~ tcner el car:kter libre é independiente; que ha mi
rado tranquilo!Í los enemigo~ do SDntamarta apoderarse de los lllejore-s y ron 
ventajOSO!! punlo@ del Magualena, mientm~ que BO de-stinan las tropas, armas 1 
ca.udale-s en marchas ti. las provincias prlra dellorgallizal'las, di"idirlas y {¡ pfe~ 
tCl:t.o de su dosorganización dominal'ias; do un hombre, en fin, que ha dadQ 



""l 

nadtl cqllí \"OCM da qno pretend ía cst:lblcccl' una corona cl inal. st ica sobro 
,n,;"" de la carolla y aiuR5t1a do 10ll BarboMs, que el Heino ha mirado con 

Estas con~idcrRcioncs y la.!! de ver al Reino dcspcdnr.ado, 1011 enemig o8 in
y mny reforzados: á ¡lIS PrQ\'incills do TUllja, Pamplona y Cas.'\narc 
a ullirio !Í. la confederaci6n Ycnezolanll; á los dOI b ijo! de V. E. cru ~ 

'"',"'" cOrfla In co~ta en bnrco cspaiíol; á los enropeOfl vecinO!! do San t.'\fo! 
adictO!l y conten tos con V. E . ¡ todo esto arrancó do mili OfH:iolcs la relo

de na obedecer orden de osc Gobierno que 110 so dirigiese ti procurar 
~,~'" IllooiOfl de formar el Supremo Congreso. Así lo han resucIto, con nm-

de que la libert.·u! é independencia del Robo, que han jurado 60!1 tenor y 
~'"_''' no 60 puedo collsegui r !lino por medio d~ l Congreso : que @61o el 

puelle h:\cor fi gllTRr ,¡ e~t .... p .... tri .... en todnK lns naciones del univcrso: 
el Congro.~o puede uniformar nucstI'Oll ¡.cntimientoa, nUGI' trns opi nione¡¡; 

el camino ñ. 1:1. :tmbici6n , {¡ In nrbittariedad, 'i q l lO sólo el Congreso 
la. fuerza armlida Ii que cumpla con 6 11 ~ únicos deberos do defen_ 

de aL1.qneB ext.eriores, manteuer el orden y hacer obedecer 

sefior E~colentlsimo, es la. resolución que hoy nn imn {¡ mis ofioin.1Cll 
resolnción digoa de llls nlmlls libre!! 'i amantes de la fel icidad común ; 

de\;el;tan em plearse en (lprim ir f\ IIUS hennanos, prostit uyen.lo así 81t cnrác
. Ese Gobierno, por tanto, podrli d ispone!' de mi empleo y de 10B do 

;',::~:;~r:j. od:O:,:est()g ompl~o~ que 1I0B equivocan y confunden con esas almas 
Ij mcrcenl\rlnll . 

ootendido q lle do est.o oficio ramito varios ajcmpl ll res tÍ la- Go

""~;;o;;~, ,i, ~ A 108 hombres 8eos:u.os de CSI. capital. 
V' de 1\layo do 1812. 

Excelentísimo Seiíor. 
ASTO);IO B ARio YA • 

• ',,,lf,rmo, ~,,'" p'~",,",,, y Consejo del Poder 'Ejoontivn ¡fa CundillRma.rca.. 

NÚME RO 13. 

(TO~EO 111, P . .\G. 16z) 

ACTA A QUE SE REFIERE. 

En 111 " illa do SogllmoBo, á 25 de Mayo de 181Z, el ~c¡¡or Brigndicr don 
BHraya, Comnndalll6 de la Fcgnnda e:o:-¡K>dici¿;n dc Cun,Jiull!llll rca hncin 
11izo juntnr ('11 FU CnH!1 ñ !.Odos 1~ oficialCII q l1 0 la componeD , para dc
lo quc ~'e d('bia hncar I!OI I "¡FUI del estado en que ee hallaba nuestrn. ri",,,,,;·, Io()liticn por !C1A procedimi('ntl)~ Jol Gobierno de Snnl.llfé e1l orden á 
forlUllci6u del Congreso y b decidida voluntad do Inl! Provincias de 

80<~,,,, P amplona y dE-Dl {¡s que componen el R eino. Dicho señor Da· 
~.h;,o presente; que el P residen t(l de SlintlÚé hnbia en tablado negociación 
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con los diputados comi ~ i ollado~ singularmente para ello, por los d(tm\~ tli¡NI' 
tados residentes en Ibngué, y que de ellos rep.ult.1ba la adhesión q ue ya m~ni¡e&
taba dicho señor Presidente de íor mflr el Cong reso bajo la~ condiciones e.xpro
andas eu Oflrta particnlfl r de nno de lo.~ comisionados qne ~e hicieron pre,¡en~. 
Que 11\ voz expr~lI!l y la yoluutfld decidido. de todRs las pro,-incias em b d~ 
formar el Supremo Congreso, como el ¡'¡nico que pod il\ r&!isti r los ntnque.!Ide 
los enemig08 cxterio l·e~ , pone r en ~eguridud á t.ado el Hcino y garantizarlas de 
no ser (livididas y i<ubr ll gado.a ¡lO!" Cundinama¡·cn , corllO ya lo habían empez..!Q 
á experimenta.r. Qlle pnra llevllr al eab<.> la f<)l"ltllldun do este Supremo Cuerpo 
de nación habia ofrecid<.> el Go lri (1l" uO do 'l 'llnja tocios lo~ nuxil iOll de ho~nbro<. 

II rma.~, pertrechos, vin!res y cnudl.les, r que el O ,bierrlo de Pamplona súlo habi.;¡ 
concurrido con dillCI"O pnrfl el mismo ef"etn, JX>r lu llarse empeñallo en def~n1€~ 
IIn territor io de la i'l\·lIsión quc le allHl!lf,Zaba por Jo;¡ enemigos de 111 C:1U!'a. QJ6 

III parte mil! sana y má.~ not."l.ble del .E<.t"l.do do Cnndinanurcn estaba decidiJ~ 11 
contribuir :i que se montallO ,,1 dCReqdo Congreso g!:ll\cr,ll; y ultim'tmente hi¡\> 
1)resente el ~ofiOr B rigadicr una ord,-¡n dol Secretario dc Guorra en quo l'rel"e
lIíllo so r etirase con todllla expcdiciún h'\cill 111 capital, llledi,\!\t.e halrc r ,k"'\pare
cido los objetOts que bebían conducido dicha cxpedioión. 

'roelo 10 referido hedlO presente, oxigi(; el señor Brigl'ldie r qne e:uh o6cial 
f ranclI y libremente, sin temor ¡je i ncurr ir en .Ielito, dije<e ; LO 1:;i e()n~eniA 
mantener nOR bajo la proteecion del G"hiorno dfl 'l 'lIl1ja hash que ~e forrn'l.~' 
el Congreso Suprem(l, Ó se debía obedecer pr,'ut<tmento la onlcn del Q .. biernJ 
q ue hacía r etirllr la expcdición (, Sant"fé ; 2.Q Si nOll deb/'unos opvner iI re.)i 
7.ar cualquier pllln que iltacnse la l¡ bcr ~l\d é integridad de la ~ provinei:!", \i"~l 
ohcdecíRlllos llls po~ter i ore~ ól·dollCll dol Gobierno de CumlirHllflftTea j 3.- ~i 
com'enin ofrecernos al Cong reso Ó 1'1 sus di pntlidos, prometiendo que- no Je,m~_ 
yaremos hlUlt.'l. ,'orlo forru.'ldo y q ue sólo su~ tA-deu es pon,lrümo$ en ejceuri'.:l, 
ú prescindíamos de ullr cste paso. 

Para mejor Ilsegul"ar el ,'oto comlÍn, h17.0 leer el señor brigaúierclufieiode 
r amplona, en que pido llnn comp.,iiin en nuxilio Inra P.) ler rechIZar romp!!
tameut.e 111 clwmi¡:,'O que le anHlIl a~f,bo , plJes e.~t., súplica pueJe hacer variar el 
estado de IlIs cosas y ngegurllf rutls oll'xi ln d(l 111 junta. 

Oídas ntentanlCnlo las rn~onc.~ cxplle~bs por el seüur brigadier, procedí,. 
cada uno de los oficil\ le8 Ú <Ial' IiU voto subre jos tres pltnt.)~ prupueslA»; y sobu 
el primero dijeron tOd08 de común nClIer<l.l: quo 110 ~C dclrífl obedecer Jaflrdea 
indicada de quo S6 rctirnse la expedici(Hl ~ Sant.,fé, sino l]\Ie el sefior \¡ri~~ditr. 
de IIcuenlo con el Gobiern(l de 'funj!L)' el dI) P"m plona, tn>ooja!IQ par t~lrIn\r 
el Congreso general del Reino; pero qno todas las optll1\cionOl\ militttres ¡]tb;m 
dirigirse por .. 1 mibmo Hciiol" brigadier y qnc ,,~í Herían tildas obedecida •. S.·bre 
el Hcgum]n Jije l"on; qne laH Jlosleriore~ 'lile Ilmanen ele! Gobierno de CIl!lJin~
marca no deben obedeeerse, y que si alguna se dirigie~e fI d .. foudcr ¡'\ Clun 
oomún del R9ino, abcada por \')8 eneluigos oxtorior e.<, se " crA si \'ord"lcllllllcnw 
hay pclig ro~ trascendentalesal R eino, y pronblmentcde acuerdo con hs prel'incil\& 
debe proceder ,\. la deíenM, no porque- IIsi lo hubiese Il1Jlndado 01 Presidonto de 
Santafé, Hiu" porque peligraba la lilrertad, única que hentDS jurntle i'()~leMr 
en d efensa. Y sobre e\ tercero dijeron lodos : que era de .)[reccrlws,', losdipu • 
. h.dos del Congreso,lIseguffinJo quo uo \JesaríalUos en la. empre3.:l hil~to. 'W f~·f. 
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m~do e~e cuerpo, y que ~610 las 6nloncs quo procedieron de él 6eríRll obedecida!! 
I'or nosotros. COII lo cltal se concluyó esta ¡tct. .... , q ue firulll n ind ividual mente loe 
<tficialo.~ par!\ s u p~r [lctlla con'\ta nci ll , y coa b qllll se COnStlLuyen obli"lldos ,¡ 
c~mpl ir Cllll el geno!",,1 votO que S!! h" u\auifes t. .... do. e 

A~tn7l¡(1 B"II·aya.-Jost A!Jala.-PI"(l 1!ci~cQ Crdda!J .-Rafuel U,llanclt:l.
j ntcn[o J,,!Jé Vé{e::.-Jfan!11>[ j{icaurtey I.o~mlO.-JQ8~ MarÍ(, Ric(j\u·lc.-Jo'¡J. 
Arce.-/l "QPI GQnzÚle:; .-LiT/o .\fur!11 Itamire::.-Fmuci8Co de Pwda Santander. 
Luúano D'ElllII!Ja/" y B mJlida,.-JQ$6 Agua/itl ROBas. 

En IR llliSllltl Gacela, nú mero 3 t en qUQ ~e publica ron los documentos q uo 
~I)te<:cdcn, se insertó el úg uionte articulo ell constesb.ci6u :ilos CIU goS q lte ha.ce 
lhrap á Nf\l"iiio: 

"Aunque eu el pequeño mn.nificsto que sc ,,~abn. do dnr ni plíblieo sntlsfa.go 
Inticip:vlo.mente iÍ vnrios de lo~ cargos qlle ahor~ me hacen, • he creido C011-
'euiento I'nnerlos nquí doudo oorren por separado y po r hacerlo cou 1ll"lS método: 

1" De.~c(lIloce la nutoridad do un hombrll q ua con esc:l.ndnlo de trn.hs las 
. lm,-u¡ libres pidió y consiguio la l!ullp~nsión del imperio de In Coustitución.
J:e.~pue~ta. E.~te cargo sería contra el Sellado, si In lll i~lll n COIl~titucióJ\ no lo 
aQtl)ri~ ;Lba por un artículo pat·rt suqpendorlili pero lo que debe C!lUS:lr admim· 
ti'm, y con e~cJ.ndl\lo de la~ a]¡ntls ¡ibM3, es que siendo yo Utl timno, como U".e 

• Como N:Lri1io en esta couslf-..stJ.ción ~e refiere (. su manilielrin. publicado en a<¡uel 
. 'LO, bien conocido de I:l.s g~nte:< que ex¡stln.u entone~. puo nO de 19.~ de "hor!l, vamo.< [. 
ver algllno~ ca¡>ít\llo~ .le C:Lrt!l.!l de Blray" e"crltJ.~", N:lr¡iio pOCI) autc~ do su dcfeeci6n, 
liS eu~lC3 SIl pu\.>li"aron en el m:;uifiesoo . 

•. Mi querido Antonio: mientm~ !lubblnb1 can el Gabieruo (de l'nnja) 1"$ solicitudell 
d! que"" 'ne iu~ruy6, o~urrieron 103 .. eci uo~ da Leim n. tl\lerigD"'~ s¡ seriuLI pr(lt egidos 
~n C!lW de que lí\.>rem 'J.nt.e reclDmar:m l:l iuo;)rpor:wí6n q ue e n J uni(l habluu h~ho 5. 6I!e 
E6bdl). Se lo ofree¡ y !Í.]leür de lo~ te,U(lr~~ que 6(1 lea trató ¡\(l iuspirur p-or nlguu(ls m:!.l· 
wloe, !lCot<]aron por elaeb qne acomp:\M •• fo'mar LIO Rolo depiuta.mento Cl)U Cundiut\-
m"c ........ ~[ ~ ocurre que ¡¡ropon5ruL (, e~t.6 Gobierno que p:l.r:L qu~ lo .• pueblol pumhm 
obrar con entera lilJ.ertad, salie~eu ~C3 ínuciouario,¡ IlIúgo qU9 6C cou,'o:mm 6 rellL,ierJ. el 
~l~gio y pau que no arguyesen qULI y(l influia en "U~ (hterm.¡nacione~. saliese yo hm· 
bif", en cuyll (laso me pl)díu )lll.!lar á 1:1. Villa lis r' 3i ... a. Revira ruti eu Soat :i. con 5Q hom· 
IL~; eBte ploarl) ~ el mayor enelUig(l d a ljautaf" y tiene lIo-1ul mucho iDflujo. (T uuj!l, 
Mar"!.o :H) ...... y tí. yo habd", pDCllto en ¡¡lnr~!l.1 :1.1\1ello$ o¡>rimido~ puebl03. petO he f\ban · 
dGua lo el pens",niento, L:moo por 1I 'l"lf\rdn.r ccmtesl4cíon ti. la COn~nlt.1l vril'lIdn qua hic3 
.1 Gobierno, como p'l.ra evibr U[ rompimient.> con 1'lS 'H!nto.'J. qu'J serviw l de "Imyo á los 
~nemí¡:o~ de Cuudillll,marea pam vociferar que su G.>biemo ' 1..'1.- Ilu""'/lwdl/ kU luritilriu. 
Henn-lo la conquigb por la~ pro'·iUU¡ilS .... . Por ll.I\ui 'mrre muy vali<l", la nl)ticin de que 
!OlllOcorreii()$l!e briudn.u tí. ir íí Ocn.fi" ()O Ll arma~ lluí:.>tras, con el pell3:\m'ento do hacerse 
:í e1l1\<1 y dGllpulÍ<! ochnr~t; IIObre S!Lutafó, !CIO h!L Bído siompre Sil pl:lIl (.\hrzo :¡ 1) •.•... Se· 
L'IejauU'>! e.'!peciC3 iufuuden una. so.\)ech", contra .. ..'!to~ llI"ndO!lG1! de qllsreml>ll jug:l.r 
alg-IIna chatiua. de nCuer,ll), hl \·e~. eOll el miS1UO PamplOna y JI), r.\ :U10~ (Ab~i1 ,¡ J ... .. 
~o dejes d(l bU8c.~r los medio. prudcntoa de nplacar esh torrellte d~ 'u",les que á ti Y 1í. 
mí. tí. iI:ldo~ nOS trn.en sin @(l~ ieA'o, que eSI) 8~d tu mayor gloria " (Abril 12) ... . XI) h~,. 
dld tl. que el oambio tan ropeutillo de garay ,\ fue obm. del ~\l¡>erior influjo que RObre a 
riercie roo mau<l.one~ de T¡¡uj ", que, COI1l(l enemigos de Nari Llo, encontrarou 1" mlÍil fll ~ o, 
nlJle OCII-~i':'n ¡:mra tumbarlo gauIÍoIl(!o;IIll:r. r¡¡eru ue lJlC~y!l. Pero Di03 b.iz(j ju~tic iól !!OlIri) 
I.odUiI el día :J de Euero. 
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8UpODO Barnya, no llnya ejercido I1n ncto do t irani[l, on seia meS{'I que gobem.! 
lIin Joy que me contuviorfl; y que &r/lra con Const itución, C()Il lu rigl1n ... 
leyes de In ordemmr.a militar y cC/u 1.111 (lLligacione8 que impone 1/1 lnli,wd 1 
reconooimiento al Gobierno que 10 ba condecorndo J C()nfit\.dolc ~119 amar, MI 

haya proatituldo hnita el punto de entregnne él y 8U oficialidsd, y UIlM tropa. 
armndas, qne por ninp:ún titulo le pertenecen,' un Gobier no eJl tra ñ('l ;. qUifll 
pocos dias antu dete~u.ba. 

2.° Que '!'nlido de c1h (la Fmpeuión de In Consti tución) expatrié;' dO! 
dign os y iJonrndt"l ciudadnnos .- R HI'UeSu.. Len La Gacela número 4: y ~P' 
qne para e8108 CfI!IOII ell quo JI() suspendo In COll8tiluciÓn . 

8.° Quo nb~ollltnmentc me he opuesto á In fo rmaci6n del cnerpo sobeUM 
Ja la Naci6u.-J\c~pl1edn. Se engaña; yo sólo me I:e opuei to á 10l proyecto! de 
la destrucción de Cllndimtnwrca, y he repugnnJo lrt. sobero.nta!le IOH com gi. 
miento!! ,le In Pro\'ineill; no por quijotisI1l0 ni nmbición, sino porque IOB ct·v· 
t emplo -perjudicilllclIl', la co.uso. comúo, como lo. tengo nllinife~tado. 

4.° Que ha depuesto con la nrbit rnricdad de un lirn lw ¡\ RicllUlle, Jefe 
milit.u, H:¡r e, hoond". porq\le se denl'g() á aubyugllr ¡\ l)ornplo"a.-Rc~put.tL 
A Ricaur te I!Ólo 80. lo oNeuó eutrl'gar el mnndo de ulla expe<h ción que él mi' m(I 
no queria diri¡;-ir; Ricnurte intentó dllr en el Socorro el mi~mo paro que h 
dado llnrnyn ell 'fullja; Ricaurte pidiú su reti ro; Uioaurte me nC"l!'i nI ~n.¿~ 
y debía ",enir IL contestar IIU aCUllllciou; nicllurle ha tlcsobeclecirio 1~~ cirtlen I 

del Gobierno, no hit coutedado y re ha retirado ,i unf\ provincin utrnñft; y no 
obs.tantc todo Cito, 80. 1111 cdndo pogando ,¡ eu mujer Iollstn fin <le Mnyo; C$to 
es, \1n me. dcspué~ de hnbérsela llamado IÍ d!lf C'.lenta da Mil conducta. Si ~'\(\ ~ 
arbitrariedad de un tirallo, que nos dig!1 el iluRlre BaToy a ¿ d·me~:i que debt!\ 
goberllll r loa hombres libres, y cómo se d eben mlluejar con u nos militare!! i l ' ~u· 
bordinados? 

O," Que he on\'iado pliego. , Santam:l.rta y á Mnrnc:¡ib", :í <.L.'\." dO'O I'ro · 
"\'inci:¡s qt;c n caIll de!!Cubierta han dedarlldo la guerra ó. todas las 'luO mn prQ
clamad o la libert.lld.-Uespuosta. BArayA 110 IIIlbe lo que contienea lo! plit , 
que ya están impreso. para qua el público 10fl vefl,; pero llitrnY" ig llorn '~;n! I1I. 
mente que !e pueden mandar sin delito plie,:;;op, Runqu8 se e>-té en guerra; qno 
CII de derediO de gentes el intimar la guerrn an tes de oomeuzar elltAquf, 1 
telltar ant.u los mcdiOIl do conciliación, muellO más entre henmu,Ol' , y el'" UIlI 
p rovincia en quo la mayor parle de 11118 habit;lntes est~1l por 11l1e~tr.l C:l. U,R. 

6.0 Quo dcat illé, en calidad de Plcnipotenciario, h acia IUJHlÍtrnpll.s de l:'.tr. [~. 
marta, á linO ¡lOCO contenlo con e l ~iEiema libenl l proclamado p<' r l~ América 
del Sllr.-Reapuesta. El Gobierno ig norn c¡,C\ 1 6ca 111 muestra q uo ha aRdo ¡Ion 
J osé M. Lor.ano de ~stnr poco contento con ol lliMernn liberal ¡¡Tvclamado por ¡~ 
A mérica ¡Jol Sur. 1~1 ha ejorcido las fuuciouea de leg i ~lador con hdo el (!!omero 
d o 1m buen oiudndnno¡ él trnbojo con empciio al n ll tVO piaD de "al'lla~ de Zi (:4l' 
quin\, quo hace JlOnor á SIl filaDtropía; él fI,(] (uitió 111 propuesl a qU( el Gobierno 
le hizo \"o:untari"m{'l¡te do la delicada y expuesta ccmi~ión de S:cntnullrt:l, tia 
ningun honoruio lIi ¡nleres ; él ha 61luadu en el odioso I:mpleo de conselCTo 
cxtraordiuerio; c;l ~ ofreció á la mediación con el mi~mo BaraYI ; y él, fillll mu tt, 
ha desem¡:eüado la iU8pección de artilleria y C\lIU1toa enctlrges le ha hecho el 
Gobierno. 
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7.G Qne he negndo I'.QCorro8 pccuniarioK l( C:nwgenn..-Rc:;pnesta. Y á se 11" 
en el manifiesto quo porque 110 lo~ lu habido,)" se ha dndo tllmbién la 

razón do Ilue 110 ha llnhido, porq\le Cart."gonn 1m contribuido á que no los haya. 
8.° QIIO he dado pruebas nnda er¡1l ívoca.'l de qno pretendia estllblecer un!!. 

ClIrolla y dina~t¡1l. 80bre las ruinoR de la corena de los Borl)(mcs.-He~pue~ ta. 
Parece qne lo /l1a~ prlHlente ~erb no COllte> tar l', e$1e ridículo ¡;:nrgo y dar lo 1\1 
clelprecio quo ~e merece; pero como bay gent es tan cándidAs como elnutor del 
(lrgo. me detendré tm ¡ lI~ tante, por la confusi,jn QOn que esi>1 concebido. No 
IÓlo~o ignoran 1C»\.Qntos de e~tn ~~erci6!1, sino tllmbién cn qué perRona RO va á 
e¡;lablecer In soñnJa dinllatía; si en otro~, e.<t¡,y t rabaja ndo día y uoche p;¡ra Rer 
fIleln,·o y b\l~cnnllo unos amOI! q ue ahora no tengo: y ~¡ en mi p<'rsonn y des
eenJellcia, confle!'O qne mi amor propio ~c r('~iente de que ~e me llegue {¡ creer 
I.1 n ignorante y fatuo que, A 111ri~ de mi~ b ien conocido!! principio~, Ilegnm :1. 
(I"('f'r po~ible e~tn quimera Tnman<:e."ca en IIn tiempo C:l que n ueHn\ cxiI<tcnciA 
l"':it.iC.'l. C!I nn problema. L o digo nI iln~lro Hnn,ya <¡II .! 110 eH tAnta mi: h lHni l,lnd 
'I"tlIIIO obligue 11 decirle que ignoro !tI situaciún criti~a en qlle nos hallamos, 
ni que ésta ~<:/1. la époeR, por amo¡eioso quo fuer~, <le pen~:Ir en la quijotad:1 de 
Gu~rer hacer fig ura, cuando dudo bi me qued a sano el poco pellejo {IIlO me b,~ 
dejado. 

9.° A k.s Jos llijoq de V. E. cruzando en eorso en la C"F j,\ ('n bar o{1s es
pa¡¡olcF.-ReRpue~t.1. ll H~tn este punto se pmstitnyen lo!! Iw mbrcs cualldo 
l.. pK~ioneR y h ambición los ciegnn : 1)11~ hij0~ no hnn Ralido on todo este 
tiemllO de Cuba . 110 hllllnll en oquolIa ciut!nd nng l\ ~ !i.1d,.@ y eXplle~ tns a un n. 
p-:-riecuciún. por H'T hijos del Prc~idl'tlle do:! ClInclin:llllarCIl; y t~ ta ca UIl fl. du I;¡ ~ 
mncha~ AlIg\i~t¡8~ <le mi cor"zun. El ~ei,or BArllyn 11" oído cIlntllf el gallo y 110 
¡;abe dónde; t'1! cio:· t o CJIIO en J:¡s gn~ta!l (le JIl111uien ROl ha hnblado (le un b:lrco 
en 'lile lenin \1110 de mis hijos y quo el tnl barco h"b:fI apreE;¡do á otro de nllO~ 
tros CO,t81;; llc ro ni mis hiJOS iban en él, 111 ...... ni es justo que)'1I h;¡blc mlis cn 
h ¡nnterin.. 

ID .. A los eltTOpeo8 de Sn nt.1Ié muy n(li cto~ y contentos con V. E.-R('~
p\lesta: yn he co~te~tndo ¡¡ne lo c~tlln l10rque viven h 'tjo IIn Gob ierno (l ile sallo 
respet3r Jo~ derochO$ de lodo Cill(l"da1l0; pero lIi ni sdio!" Bnrnyr. le parece mal 
Ul.:l. tranqui li.dnd, que trnto dI! tUI hal"l3 , porque)'o DO me llrlllo 1'011 csto h umor. 

}\N TOSro NA!U!:O. 

KU ;\1ERO r+ 

(T-OMO 111, PÁG. I i4) 

T RATADOS DE S:\1:\" T A ROSA. 

Nvs lo~ chtda(]An(>s goberunnU's orol E~t~do libre de Tlln ja,11 8"üer: el 
-ci\ldadano JIIQn J\;el omllCI.'1I0 lIriio, PZ"c.~idol to g0hcl" lIadoT; J Uilll Agus\iu de 
In Bocha. Presidento Ilel ~enlldo ; JOHJllin Malo, Jos/! Ramón do E gniguroll, 
Antonio ]~ojaR y Jo~é Csyet/l nn V';~qnez, Senndo l"~5 ; J por ot rll ¡llIrlo 1011 ci\l ~ 
dadallos Domingo C'¡ÜcEJo, T i\¡urcio Echo'¡eniu y 1úiguel J osó :lloll \.":\ I\"O, comi · 
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!lionados con plenos poderos del ciudad lino Antonio Nnriiin, Pre~ideu tll del 
H~bdo do Ollndinnm ... "rcn, cerca del Gobiorno de l'lIl1jll, ¡J>Ha lcnuinnr pac, tiCA
IMute lO!! nego¡;ioa y desavenenoias pendiente" entrll 11110 y otro E ,tallo, f~>(lh. 
en 20 J el currieu to 1II 0~: desc:uldo unO!! y otro" que ¡¡.j lo In pll.7. y hmi<\..1d rel'~' 
olienDO nO!! una e..~tredIlHncnte, para rc,¡illti r dll e-Le modo .í los eUl,lm;c;'l5 e¡¡t,r. 
tsriores que amerlRz·\n ,vii. de cerca á 111 libcr l.ll.,J é independencia de h SU~l. 
GraMdll: y wnientlo á la vi~t:I Ins proposiciones hochll.5 á 11\ rcprescnta.ci.n 
lIacional d e CundiUllm~rOIl, on 2 del pre.'lCnta Ju ,io, Ilor lO!! ciud,dallos .\olor.io 
Baraya y J oaqnln de Ricaurte, J e re8 militnr.:::I de 'l'unja, y el act:J. qu~ en ¡ de 
Julio celebró !Wbre ella el ScMdo de ésta, pnra cuy., rlllificnci1n, arn¡¡!isción,) 
re.tr;cció [) se lm!la ba.o.t:1n temente aUlorizado el rt'ferid·, ci ulhdllllO X arino por 
la rC[lre~"ntaeiou naó(> nal de CUlldillama rca; conveuimos en IIjusOar IOij siguieno 
t es tmt:ldos, ]"el:¡ti\,o~ .1 las citadn6 proposicioues. 

1.0 T,n!'. comi<iouados do Cnllrlinnln!LfCII sIL~c ]" ibon tI la mlÚ! pronl3 forrn~· 
ó,on d<l) G:mgre.'«l, on euanto nlcnllzn el lleno do rnculhdes de BU comitenic, 
C(lllforme R la IIcta d,' [ool,l11'l.ciÓn y {¡ 109 p-,eloll (¡ne In Illode,·., n, cclebrlldos cntre 
el G¡,bicrno d o CundiuAml\ \" cn, en l ;¡ do Mlyo, y lo~ diputJido~ CC' lUi~:ooa,j"s por 
Jos nepr(,'<6ntal\t,..~ dol O mgre~; pero con IlIs siguientes Il\odi ficaciones: l." Q¡¡e 
consi,lenino{OIiO el Gobierno de Cundin'l.ruarCII libre ya del oomprometin.iento ell 
qUJ se h,,!l .. ba de ~o,.¡lener oomo partes integro:\l.cs do su E' \..1do á lo~ pueb!OI 
de S'¡gam(¡' r) , ,i C.1USIl do que posteriormente se le hlln I'Cgrega,to y 8;;rt'gá.J,l.>CI ' 
'l'unj~, en ob'¡"qllio do la 1 ~1Z renuncia Cundinanmr'[J. el derecbode reclalll~rt...!, 
y I,IS !'{,oouoce como pertenecie'ltea 11.1 ot ro E,ud(l conU',11,1nl.C. 2," Que la VIlla 
Je L llivn y pucblo8 Je su compren;¡ión 80 pong~n cn plll,m l ibertad ti b AIllj, : 
br~,·e,llI.d IJ<lsihlt>, y ~Ildn gobie r no de los intero'"dos n ombrant no coruisioD~~.' 
pam que, uuido_, o:'tpl,¡ret' 111 vvlllutad de n'l ue!o .¡ pl1~blos, egtllndose al reónl · 
UtW de osta 0l'",·""i':'", r. (lx(I(lpci6 " d" Su brunrdui", quo de~de "hora 3<! roco
lhlce como de 'rllllj.l, p.j ]" h"lllnrse en el mi.mo O.l!W da &>gnmoso, 3.a Que res-
peet<l de! S }Corro y ,Ie.luís de que habla el !L rt iC,llo 7,0 (11;j lO!! trnhdos de 18 d. 
MOJO, el ¡':~tl do de 'l'nnj " nn pue, le eutrar e n ~ro.tnclo~ 8ino en IIquello que 1 • 
• ea trnscerll lentlll: qlle lo único que lo 8erill. el! qLeel de CundiU:lrn:Lrc.l qllt!<1Il..<G 
J\;epou.I..ra.nte ell repre1C'It:J.eiún en el Clugra'O general, cuyo iuconveaiente 
qUcJII Hh'pJo c(I'l 'lU'l lll~ elttcciones da r "preienlant_H P ITa la g ran con vención 
156 aJlg;,n f1!l II'¡~ misrn·¡s cantones elect()r~le~, b Ijo la prowccióu d~1 gobieruo qae 
recolwzcan ,; tiempo do roaliz Irh ... , en lo <¡lIe do~ le lU':go n~~ conf enimoo: ye'l 
que ,,1 mismo Congre'o gtlueT.l1 Ó grllll CollI'tlUQión dOllidir ,í í'ft.1 eue.;ti,jn im
port..'\nli~irna eouf,mno nI articulo t oo del acu d~ foc!erneión. modi fiC&.do pvr el 
7 .0 de ¡"S t r,'tados de 111 de ,'l:Iyo; en cuyo concepto ,olloll ad'lB los ob,l.lculol 
qne pr"~e,, lablln 10ij lmtndo~ del Gobiemo de Cuudiun lU nrca cou el C.milrc50, 
(Juednr.1n ratificndO!l en l odnl! ¡¡ li S Il!\rtes. 

t .o Los arm!l~ do Cundinnmnrcn y las do TlInjll eshnín á di~posici)n del 
eo:¡greso, confurme li In. ac ta de f "dernt:iólI y t .. nU\dn~ citll.dos nrriba: y podrí 
IIcgnir el Gener,,1 B:lr,lya ú otro Jefe, con 1118 Cine IU lué l tieno -te ambos Est.lJOI', 
:i. repe ler los ellemig<.ls que hlln in"lldido Ina ["onterl\!! dcl Norto d", la Xueu 
Cromadn. 

3.- Las armlls de los E'\..ldos contrntontcs no podrán emplellrse con:r-' lii 
r .::cfl'rocamente, ni COlltl1\ ninguna pro\'iucin. siuo IU ~so de h~tilidaJ ank::l 
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.~ ~mnnrgo el Congreso, pues insl!llarlo este C IIO(¡>O, do oingtÍll modo decidir{m 
tn tre ~j 6US de.~'\\"enenciD!I lRS provincias. 

'1." So r;ILifica el ar t iculo 4 .° de IflS eiladll5 rropolliciones en 10l! términos 
~U~ propone !tI ncta del $cllfldo d e 'rnnjn, do 7 do J ulio, entondiéudose la reson·¡¡ 
~uo en eUn ~n IUlce, con 111 grao Convenoión. 

5.° Xo depcndiendo Y tÍ los J ef,J! mi!it:H~ de que se hace mondólI, de l 
Gobierno de Cnndinaznnrcn, sino d QI d o T uoja, Al que 8') h a n IIOmetido, A l-~ to 
toe1 rctIQh ·er quien los hfl de itl~gnr; pue~ el de Cnndiotllu.1ren reO\U1cin, 0 11 
obilllquio de In tm n'luilidlld, el dlnocho dl! I"oclnmnrlo~: y 01 Gobierno do 'runja 
ha decidido yA que los d ebe juzgar el Congr(.'!!Q, ratificando la 5.· propo~ici6ll 
del Genera l Barnya. 

C.o Que lato;¡ oficilllo~ qua por moli\"!) do estas de~weneneins Sil halla ren 
rresos, se le~ po lldrla en li bartllll ; y ~¡ qui~ ie re ll p,1sa r ~ 'l'uuj'l, esto Gobierno 80 

~b~ igll , cOlIscrvnrles sns grados . 
7.° La 7.& proposición d el Genonal Bar!\p. no tieno aplicación en el d ía. 

AZl1'ICULQS ",u lCZOSAL~;S. 

1.0 Lns tropa~ de ClIndinnffiarca qnc ('~tún al mando oel General &r1l111., 
~g\lin\n "1 dlJnde el peligro (lxtQrior lo pida de pronto; pero pll<s::ldo e~tQ CH:iO 

IIllioo y pa>'~iCUj¡ll', $O les oini cn plena li ber(.¡ld y 80 qucdarlin en Tunjo Ó MI 
Tolver~n á MUS Cllcrp"'s do Cundinumnrca. 

2,0 LlI tl"Ol'.'UI de l'unja. el'lIcnnrún ni in~t1nle el t'!rri torio de Cnndina
muen, J h~ do CundinntllllrCa evaeuani ll el de Tunja, d,ill'loso inmedintnmcnto 
por lo.~ re<p&Clivos Gvbiornos lna ónlcnel' oozu'onien t eR al e fecto. 

~;.o 'f:n Cu ndinamnren y Tunja habrá un eterno o\vHo do los hechO!! ¡Jo 
.lJuellas pcraonRS (Iue hall influid .. cu l'ls p..unda" ll('~wenencin~; pero en lo 
IlICCllil·O uuo y otro Gubierno se nuxilinr,in mntllatllente p.1m c3!tigar n 10 i 

iUjctos que pel'lllrh{lll el orelen so<:ial y ia trallqui!id~d pzlu! ica. 
4.° glltre los B~t.\do8 contl'uttm tos habrá sólida paz, b uona armonia y 

. mistad republicana. 
Ih. tificumos lO:!! prescntru; trntldos en U!lO donu6Str3~ alt19 fo.ctlltnilos, en 

la v illa de Snnta Rosa, á:;O de Ju;io de UlI:!, 3,0 dolo. libcrbd olller icanll . I 

Jllan N tl'0In!JCbUl Nii!(), Gobernador del E~!.ado.-J"all Agustín dI la 
n,c!,,¡, Pre~idonte del Sllnado.-Jllaquin .llulo.-Jo" U;l11lÓII de E-Juigllrill. 
.,(~Mljo Uuja8.-J().é C<I!fetallo Vdsque:.- D.J'Ilingo Cuiudo.-'1'jbllrcio lJ':/¡e
¡'en·/iI.-Joei ,lliglleJ .Ifontah·o.-Ped,'() Jl/(Ilwel .i}lunlail'l , Secretario del Estado 
da 'rnoja,-lg'l(Icio S m .l";"" SJcrelario del Sonadu de Tunja.-E~ oopin.
&ln:'1 llns.., 3 1 de J al ío de l S12.-Pedro j[anllcl N on: ¡ñu, Socretario del 
.E~tado de 'l'Ullj1. 

, 
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NÚ~IERO 15. 

(TO!>!O m,pÁG. I¡¡) 

COMUNICACIONES 

E~TRE LOS DIPUTADOS AL. CC!'GRESO y EL PRESIDENTE DE Cli!'> mKUIARCA. 

l nsf.ruldos de los trntllrlo8 conoluidoa entra eso G obierno y el de Tuap,. 
que V. Jo:. nos [('mite con oficio de f.I del corriente, y del eocn.tgfl que ést.e el

pre"a, pllr/1 q 110 procedamos li lo que fnero do nuestro reaorUl, hemoa eonvenidn 
en hucar li V. K el de quo pro\onga a los diputado~ de esa l'ro\'incin que a la 
mn.yor bro\'edlld ~o roán/ul al cuerpo de d iputn.ci0u gcner:. 1 re~iden t c en esta 
ciudnd, IlRrn dcliber:.u· ~(\bro loe i mpott.'l.ntl'!! objetos que boy IJaman ~u ntenci.'lft. 

D io:; gunrde' V. E. muchos nño~.-Ibngué, Agosto 11 do HI12.-F.~';'I~~ 
Rod''-yue:.-Colllilo "c>I7·u.-A,ld,-u OrJlÍlUI ti CijlUlItt8.-JQaguc·!1 C4IlInc4o. 

KxoeJenll.imo &eñor Presidente y Co!lllejo do }:.stado de Cundinamarca. 

}~'l domingo lG dd c()rn'etlt~ Mi I'ecibió el alltucd.mte oficio!J ~II d 1n1'ml~ 11I 
,e lJ(J.8(,r(J 1l d 108 d,plltado8 dtl Eltado 108 Biguien/u: 

AC'loa do recibirse In c(lntc~tHcion de 1011 diputados .11 CongrcllO rc~ idet:!G 
en lb:lgt~:" cn In qlle, rullnifc-tando quedar imlllle>-tol de los Intad(lll couc!uldu 
outle cuo Gobierno y el do 'l'unj,.., CXprel!.'l.ll haberse com'onido en que ~e p~ 
vflogn. {. 10& de e~l.'\ Pro\'illci1l. ir~ten de renllirllC 0011 lt. posible bren-dad Á la 
di"ub\ci('!Il general rtsiJente en dicha ciudad de .I bugué, pa.ra evacuar los nsuntos 
qua hoy lIuman au Il.tcncivu, 

E n c~n ,"iriud t:$ preciso que [S., en dClscmpeiío a(' su mini~t;; r io y ~ÍI'n· 
d iendo ,'. In importallrin de los " rgocios del lIín, l;C ponga, sin pérditln do titm· 
po, en mnrdm paro I bRSuC, alJ,ulDnJo ni efe<:~o cuanta9 di1icultlluei pu«!a.~ 
ocurrirla, 

DiO!! guarda IÍ. USo muellos aiiQs. 

S.'l.ntn!é, 16 do Agosto de 18 12. 
ASTON'O NA!t15!O. 

Sel'ior Rcprr3Cobntc de CBU\ Prol'incin al CG1lg~ don Mnnuel Rernnrdo Ah·~rtz. 

1:7"ol ¡;/iciQ u pa,ó al Ufl'wdo Rf'prt8CJltanle, Coroliel do n L'li, EdIHII'M 
da A:uo/a. 

CONTE~TACIÚN DADA 1'0l! EL (:llllf.UNO Á LOS DIPlTAOOS Dl: 1B.\C¡;i. 

Lu('So que el Podl'r Ejccuti\'o rccibi() el oficio de Vv. SS. do ] I da e~t6 
rno~ 1 Y no ob.tm.1.O do ha.bcr !lido dín ícsti \'o, lo comun icó Ii 108 diputados do 
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Pr(lvincin, p:; rn que, sio pérdida de t iempo. pl\!lc n á eM ci'ldad á rouni rse 
. ::;5., COffi (l l o ~o lic itau en e u ci t'ldo oficio ,i que cou tes to . 

Dio8 etc.-S:J. ut.:J.fé, 18 de Agosto de 1 8 1 Z .-A~l'o )l ! o Nuu5lo . 

.. ~, I>;p"l><l~ 11.1 Congreso, residen tM en Ibag ll.6. 

J~. diputado. d~ O"ntli1liJ l'fl fl rco. l¡abi'QII (lil'igirlo á [(1' " e8¡'¡ltllte~ tn [bagué 

::::~/L'~,:,:;n lechu.!l , 1'l'oponi¡l'It!o/e& re relllliuen ell la cd/,I tIc BogrJtá, por .str 
con lo di.pue.to e ll la acta fider"l; ma" luigo 1 dil'igieron tl 

" !jl!iell te : 

la rc~pllestn de V V. SS. 41 pliego que IIIIli& de esta oiud.'!.d el 
DQ;i 411"001' est.1 m!l.nifes tRción do nuestro luodo de 

VV. SS. uunca tendrlÍn 11. ru!\l q uo tomomos 
en Sil favor lo. voluntad basto.otomen te expresn-

n por h~ uecesidades que I1 (\S rodea n, de nenOl"_ 
y conforme COII <l l voto que v v. ss. hnn mn.nife9. 

Ycees. Tnl os In de no IICr po.~ib le por nhora instal ll. l· el Congreso en 
, siendo cie rto qne los 8UCClIOS do Yc ue"l:uelll y el c.'lado do las P CO \-¡u

cia.'I del Norte c:-::igen instnnt:íue3 lllcute la atención de este C uel"po, en el que 
el reino fnndn toda" 8US espera nzllS. 

El Congreso no debe exist. ir s illa donde lo pidan lna ventajas do In U niJ n, 
r ~rincipalmente la defen.o.a comú.n. Esta es la e,;:presión d el articulo 11 del 
10::1.1 de :!7 dc Novicmbro del aiio pró:o:imo pU1do, sobro el cllal no ha 118bido 
tbsticulo oi coolrodicción tIc p.1rt.c de ninguutl Pro\·incia. Pero la permanencia. 
4eI Congreso en Tbagu6, siu n~'Ción, Hin soguridad, sin comunicación y casi sin 
inlluencin, lo hado. tan inútiJ.pam la SIIlud del reino, cuanto dcsconeoptuado 
pul con los Jlueblos cuyos clamores lo llamllu 11 ot ro punto_ 

P()C{I impart.'l quo VV. SS., COII solo la Ilotieh de hab~rse terminado lru di
(,¡rettcin5 eulre los E~t.1d03 de Cuntlinam:¡ rca y 'l'u nj o., uos hayan ill\-itado tí. 
IIlArChH á Ibagué, puca ndem:\.s d e haberso dado oste p:loSO s in conocimiento do 
~ i!lviL1ción qll~ nosot ros les hici mos postcriormente, lo ha sido [a l \"C To en eir · 
Cll!l<taocirl.S en quo V V. SS. no pudicro:l refle~iounr lo muchoqlle in teresa apro
t&.:iu.r 1(111, momento!, e \'iUr rodeos y acelerar 111 inshh!.ción del Congreso. Si 
tot&, en conformidad do los p.'lctOA íCdernlel!, 80 ha de haeer buscando las venta~ 
)as de la uni6n, y 01 punto de dondo partan neti\'llmCllt(l las p rovideu:!ias quo 
c:tnduzo.1n {, la defe nsa oomú.n, no es UUII dcliboracióll nllt:!sh"n, ll i mcnoa do unn 
Irbitrariedad, sino el imporio de las circunstancias, la seguridad y decoro del 
o,0oreso y el entusialllllo de 111109 pueblos á q uienes éste \ '11 á deber 1m realir.a· 
ci~D , los moth-03 que p rouuoei.'ln q u<! , pa t· nhorn, debe dar principio n SIIS ope_ 
racione3 Qn uno do 109 lugares del Norto. 

E~!Am08 muy Ici08 de desconoce!" Iu illiei.'ltivn en cuya. posesion so hallan 
n T 

• .:;s.; lle ro sati,;íeehos de quo el act.'!. do federac ion es la. regla de conduet."l 
¡le todo" y que cons.'\grn.dos n In slIlud de 1M Pro\-ineia9 quc tenemos el honor 
d~ representar , no respiramos mns que unO!! mis!UCl8 ,¡clltimient.o.s, aplaudirán 
YV. S8. In resolución en q ue cstomas, no sólo do no seguir su primer Unma_ 
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miento, ~ino de l¡accrlo, como lo hacemos, hacia los limites ontre las Proyiocias 
de tl'unja y ClIndiuam, rca. 

En genera l, !ti instalaoión del Oongre.~{l en lino de c~os pueblo~ e.~ noee..,
rin, y .110 ¡¡n reco e~tar sujet .... á ninguna di~cu~i6n, fll pfl~O que quedan ~ah-os IDl 
votó!! y las opiniones dI:! VV. SS. Y de todOM fos COl\curreht~ ~ pura elegir cual
quier., de ellos y fijar el (lno hnyn do sor. As, uo hnllanin VV. SS. ninguno in· 
consecuencia outre ésta y la ant!>rior invitación y no desaprobar,\u In reoolución 
quo tomamos de marchar illmediabmer¡tc, esperando que V\T. SS. bagan otro 
t:lUto pora no rnalogrnr CRtos precios{,s momellto~, aprovechar el elltusin~rn(l l!e 
que estál1 nnimadns las g('nte~ y corresponder :1. los dcseus y espero.nzas de 105 
pueblos .• 

Dioe guarde :1. VV. S8. muchos auos. 

Santafé, A gosto 17 de 1812 . 

.1Il anuel B. Ah·QI·ez.-Luia E. d~ ..1.:uola. 

Señores diputmlOil al COlIgrCIW, residentes en lbagu6. 

NÚJ\1ERO 16. 

(TOMO m, PÁG. 19i) 

REPHESE~T ACIÓN 

DE LOS OlPUTADOS PE CUXDlXA:\IARC -\ AL COXGRESO. 

Sel"eni~imo sellor: 'roda la represenUleión de lo~ diput"ldos de ClIndinamar
C<lo se halla red11ciuIl Ú la de I'er teHiges de su oprobio. En los oficios de pMee
mes, en las arengas de cl1mplimi~n t (tA, en la Illayor rnrte de lns eontas.taciant! 
no se oye otr.1 cosa que improperios contra el Presidente de Santalc, y procb. 
mns contra su vida. L os vivas al Congreso Ee mezclan con la detonación de 
Nariiio, y ped ir {¡ vocos su muerte. Así lo prncticú ayel', al fr~nte de este Pala· 
cio, la tropa 'lIle ha entrado del Socorro, IlOlem uizando asi los t·itllS como el 
muera con la ceremonia militnr de u'na descarga. Sea cual rlle~e el Gobierno ac· 
tual de Sanl1 [c y la aut.c.ridad comull icl.dll (, Sil Presidente, (:1 es obedecido por 
In Provincia, y por cousigu iente debe ser respetado por los representnntes de 
ella. E n medio de In (lepresi6u con que se nos ha t!"ntado por el desl.:!camcJJ.~ 
(lo Suta y del insulto con que la tropa. de esta misma. guarnición hizo rep<lDü, 
lIrl.luente sus nvo.nzad~s con el fin do continuar la interceptaci¿n de nuemu 
co.rt~s, y del empeño de Tunjn por mlesl ra opresión, no helllo.! dudado bnCfT pi 
sacrilicio de nuestra. dc[erencia á ctm uto hemos podido concebir S(! r ('o U\"eni~nte 
al bien de In paz, a la UlIiÓlI de Ins Provincias y s! test imonio de nuestros idea 
para el honroso desompeiio de nuest¡·o encargo. Pero nada ha. bastado al IOgfl) 

.. De aqnl resultó le. trlUjlllción á la Yilla de Leiva, donde ¡;e instaló el COllgre;o. 



XXXI 

delos designioll sinceros dirigido! por la bllena fe de nue~tr{)~ srntimif';'\t(lll, 1\0 
le crea que nue~tra biel} rcllcxiolllula condescendencia 1m sido dedo de tIna 
inadl'ertencia abwluta. del \'e rgon7.0~0 eslado en que hasta nhora 11011 hemo. 
bl~l'tellido , Ell .. ha dimn nado de prinoipios que en IIlUClla pnrte han ten id" 
er igen desdo ll ll Htra primera educnrión, y han ~ido d nló\,il para el er¡ldito do 
Hua hOllrada y juiciosa conducta. }J"la ha sido la verdadera e!tusa de la lIlode
rncioll, su frimi ento y silendo qIle en mucho s oc!tsio lles ta l vez ~e Jmlmi notndo ; 
rero yú ':emo~ con un doloro~o de~engllilo, que lejo!! de odelantnr UIl ]ln~o llacb 
fll!c"lru quietlld, decoro de nue~tra 1 onos!\ ocupación . ben efi(;iu Je l lue~lrn Pro_ 
rinda y ~ati~faeción de lus contrnri06 de clln, no,q "emo!! eada "el: m¡',~ oprimi. 
do!, mlis cercados Je trop~, mellos atendidos y más illútiles los csfuerzo.~ Jo 
nUhtru ju~tificación, V(·n, pue~, el mundo que á toda costn y ú lodll poligro he
mOR concurrido con todos 106 medios po~ible8 1\ lo. importante obra de In. rcunion 
del Congrc~o, y sepn. también (\ue nuestras írustrndns esperanzas 110 penden Je 
obstáculo qtle hnyumos opuesto {¡ au logro. En fin, pi \'emo~ declaradu lag¡fcrra 
contra Snn lnfé bnjo elllombre Je Xariiío y pretexto de su tiral lÍ'l , La Jcst ruc
don de él por bs ar mas es insepar:lble de la mayor parle y de 10 mall florido de 
.quella cllpital y aun de Eua pueblos. No es una [Acci6n, COIllO ~(l yocifera, la 
que ~o~tien6 á Knriño, es In eapiL11 entera, y la facoión sólo puede cOllsióerarse 
en los que actulllmellte son sus enemigos ; pero sea 10 que fuese, él es el qUI) 
gobierna y él se mirn úheliecido p1lcflicnmente. A la vista del Congreso y ha
lIátld e~e reconocido con las expresiones de! mayor rcndim ienw por 'l'unj n )' sus 
comandnnte~, y á pesar de las insinuaciones de este soberano Cuerpo, y do lm
I!uso la parroqnia dI) SIIl;ama rchán comprendida en la delOllrcación de Sil ter ri 
torio, se mantiene en odio de Snntníé y co n dcsdoro.~i1 ofensa de sus Z'epresell_ 
tantc~, el de~tacnmento cou t rII d cual ellos t{mto hilO J ec1nmado en sus mocione~ 
en el Congreso : continúa cl l'egi~tro de cnrtas, y ,\)'er mismo hn ~ido ~orpl'endi
clo el correo ordinario é interceptada la bulijn: ayer mismo, (¡ poco JIl bhe\' 
entrado In t l'opa del Socorro, de~filando lInft partida Jo s .. sen tn hOlllhr('s por b. 
C3sa de nuestro aloja miento, dijeron algunos de ellos en claras \' oce~: A lJuí pu
rea fliun 10$ wntnfereño8, '!I es menes/e" que 108 n /¡()I<quetl (¡ todos el/Qs : no 
haeemOR alto en el mérito Je csa grosera 6ignificación de lo:, sentimien tos ea 
Ql10 vienen imbuídosj pero el b ~~ un apoyo del concepto eo qtlO debemos e8tm', 
¡ de nue~tra ¡¡ituaci6n inoompatible con lo libertad hom'ola (ie nue6lrQS t'Ot08 ell 
ti COTlareso, (le nuestra debida comUllicaci6n con nuestro Gohie l'Uo, y con la de 
Duefitra represen tacrpu, igualmente cnmclcriznda que In de cada l'na de las Pro· 
\'iDciaa quc compollcn csle soberano Cuerpo. 'l'oJos estos hecho~ , constantes á 
V, A. S., Y el estado de yer yá Ilec!ararse guerra contra nuest ra P rovinei ll , nos 
haee mirar como monstruosa y tn.1 \'ez reprensible la contilluaci6n de IHlcstra 
concurrencia ó. las sesiones del Congreso. Por tanto, hemos JeJibcrado suspen
der toda asi~t~ncia lluéstm Ií. cual([1lÍem de sus actos, haRta. tCller nneva orden 
de nuestro Gobierno, ó ver solidll mento cal madas llls hostij¡dndes de nue¡¡tl'll 
discord ia, conten idos Jos púhlico~ ~arCaSmoS del odio, que qu iere hacerse crcer 
.olnmenle personal, y finnlmclltc, d isi pados los fl'cparativos de In g uerra oícnsi
\'a contra Hantafé, coyo Gobierno únicamente se dispone lo. su jnsta dcfe ll ~a : 
8.'5pilraCllOl> q"OJ V. A. s. ~OJ digue mlludar ~e franqueen por el Secretorio 1M 00-
pias ó certifica dos pedidos lJo r nnestra parto en elueto do las rC8pectiYas ma-
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cione~, ¡JUea ellas comlllOO Il ni cré.lito de RIlMtro proCl'dimientO', y dol de1~m? .. 
¡¡ti qne IUHll()s coll~iJerlldo de nue:.trn obligIlCiul •. 

Di,,!! guarde {¡ V. A. S. !\lucl loll ofios. 

T~ei \'n , y Octubre I G do 1812. 

Scrcuisimo !cfior. 

M.l.NUI:L B EIl S".\!¡OO ALY,\II; [ z.-LI1l8 E OU A.RDO D'C A zc;or ..... 

Ea cop ia,-Jo'\"; ,l:¡apilo Barrtk> , Se~rot:\rio. 

NÚ",1ERO 17. 

(TO~IO m, PÁG. :! 28) 

OFICIO .cmCULAR 

DEL CO~GRESo.t.. L.4.S PROVIXCIAS SOBRE 3L ACO~TF.C¡~II!,::no DEL 9 DI:: ESfRO', 

}':1 Congre!!o, pnl':l. poncr~c en II pt ituil. do lI onn r 0\ má8 sagrado de JiU! do_ 
berru<, que ora la dcfen~n g(!nornl del Hciuo, y con \'cncido da b. lI~c~id~d do 
JJ ~ccr servir IÍ. bn impor tAnte objeto los rccurll"8 qua liólo podia prcsLnr ln i'r,,
"incia de Cu udinamnre.1, no peullÓ de~do su il\ ~talllcion sino cn loe medi,·, de 
atraerla ' In unidad y nrmonia con b5 dern:\"'. P ef" cn vano se dCliI'elu ell esta 
empre$!. de ~ahld y no vida pl\fa elh misllIll )' p~rn totbs las que eom p()oe~ ¡. 
K\lo \'" Granada. R I'fll'"innrll, cor:all'~ceodcncin.1, insinuaciones y nun /;.Jcrili
cios ...... • todo iue infrucLuO$O, y como ~i nutes bi(:!l 110 hubiera prcpando [-na 
\In fin op\lesto, to~Jo sirvió p~m convcnc~de tia la dC8graciadn pero imperio"" 
II ccesirlad de re~is til' la f llCrZ.'l. I.,'U/l la ftlC 1Z'\ y do u~u de la ([UD tenia {¡ ftU dis· 
I'osicic'>n como (le UI1 medio ioc\'itllblo pan arlquiri r la q ue ncooail1bD y dd;i\ 
empicar contra los encmigr>ll c"lcriore;<. L os primor(~ palJOs de ost.l cml'lc,. 
(lor rCfl pondil:ron á la rel'litud y l!.'1ni,IIlJ de inlcndollcs quo la aoimlba" ; 
p!'f i) "in que C~t'HI Ilayan fnltade, In tvcrl~ dt 1" guerra, 8itmprc 1:'1,ia, M 
decidido, por duirlo 08í, la del COIIgrC8o y tul I'f;: 1,1 del Reino tatuo, prirri .. 
dole '1 tm titm po de lafurr.:tI 1lre Itnia. y rk Itl'\" c'I'(l'on:(lI d8la 11l(J,'/lJr 9"' Cfll 

olrol ru,¡rp08 habla Jimd(ldJ> en la r~dll~ci¡jn tU! Sal1tal¿ á la unidad. 'I;l es 
]Jrocisam~nto el 6!; tll.do cn qllo Re considcrll el Cnerpo por la acción desgraciada 
de 811 ej~reiLo á la cntrad~ de S:mtafc el 9 o.lel corrieute; y talos el punlO de 
vist" en q ue sin desviar se de In rectitud y Íl'Ductlleza propia de todas su, tOIllU
nic:r.ciones, creo que Ae dobe presentar :i la consideración do las mismM provin
cia!, pa.rn que en d,·liberacióu dc lo q ue fucre mb oportuno y ntendidlli los 

• L Cu61u hnn sido 1M reftcxloo~ contltooe('nd("[lci:u, inqinnocionefl y u~rificiOl d!1 
ISObernDo CongrellO con Cllntlinnm~rcllo 1 El público 10 eabo muy hieo por h» p.lpele. qu 
le htl.ll dllotlO á 111', Y lo nclllJar{¡ de ver por d lU:l.uifiea t.o quc so está im¡Jrimienuu, 
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.;ral'($ peligrO!! que las rodean e:xterion!lcutc, propongan Jo quo es¡,imen mis 
,.on~l'nientu pnca e;<;:tillgui r In discordia int.enor y ucurrir :í. d ichos peligros, 

Dios gunn!o r\ V , ~:. ll\ucho~ alios. 
TUlljn, y Enero 14 de IS I:';. 

CAmLO Tonr:Es, Pre~id(ln t& <1 01 GO!lgreso.-Jo~d .1cib/!(lo, diputado y" Se~ 
mUrio dtll l)oúer EjecU Li\·o. 

1';5 copia del que se COIllunico en la miWlR f~lm {¡ tOd!l8 las provineillS . 

.Accbitlo, 

OFiCIO CIRCULAR 

DEL I'RESIDEXTl! DI:! CUSDlXA~[ ... RC A Á LAS PRO\"lXCIAS SOURE i!L 

ACOXT I::C I ~t!I!XTO DEI. 9 D~: E !I.'HRO, 

El deplorado f'sr.ndo ¡i qlte 01 Supremo Congreso ha r!!<lucido ó. estn PrO· 
Tincill, P0r(11I6 no se ha pNStildo ,', todas SItS mirllS, c~ dificil de pintnrlo ó, V. E. 
Todo el muudo sabe que ape nas se iustnló este Cuerpo, con 1011 diputados de 
Cnudiuamarea remiti 01 dinero que se me I'idio, y (Iue di.3ponra de IllO!it n\{.:iolle~ 
ce regocijo público r do graci ~ s al 'l'vdopodero&o, creyendo que nuestras des
a\"eue nci!\.~ interiores iball ,¡ te rminar. i I'ero cm\! filo mi asombro cuando re· 
cibí las priweras t."(Intc><tauion~s oliciale.~ r Sil forma, su lenguaje y 9U com e· 
hiJo me hicieron conocer quo loj os de esperar la paz de 091.0 Cuerpo, DOS iba It 
tlNQlrcr en llUevas u"lamidade9 . J)escouoec por primer paso este Gobierno, que 
amlO el de Cnrtagona y Popayó, 1l !,udo wmporallllcllto crinr unn Jict.1dll ra para 
remediar 8UII di8turb;ú~ interiores; elem y premia 6. dOD Antonio Uaraya, qua 
por lo!; tratados do S:lIIta HOil3 habia quedado sujeto ,'1 un juicio forlll al por ~1I 
ronduth respecto do este };~tado; n16 manda entregarlo las IIrl1l~, y finallllcntu 
rompo los pacto~ con quo e~ tu Pro\' lacia reunidn, en Ut\ col~gio legalrnento 
lXingrcgndo, habill. entrado en la federación. Cada mo mento so recibiall 
1<::Iles (,rdelles fUlldad3S en Sil IIObcrnna \'oluntad, y sin ningti n re¡;peto:\ In 
ICt.'1 de fedlilruci6n, quo por olm parto no ha dejado ¡'\ este Cuerpo ningún con· 
tllllle."<O, ningún freuo que lo contenga cuando exceda los lim ites do SI\S fD.
euhnrlel1. 

la mo ccntmjo :í estos principios : el Congrcso debo cumplir ¡os pnotos ó 
condicione.!! con que ~ta l>rOl'illcia en tró en la fedemción: á lo. P rovincia y 110 

al Congreso toca j ttzgllr sobro In jUlIticin 6 injustici¡¡ do mi Gobierno, sic l11 pro 
que sea temporal; y el CollgrC!'o no puedo ingorirse en ~sto I)uuto, con t.'11 de 
qno e"to Gobierno no lo fa lto por Slt parto Jí 10 cOIl\'enido en In act.'1 de fede ra , 
tión, con lalj restricciones dicllas. El Congreso rompió los ¡melos desdo el db. 
do 111 in~t.'11ación; desconoció este Gobierno que toda la cftpital y Inll tropa~ 
habi:l1l proclamado impel ido~ de la necesidad, y quc los puoblcs do fuera no 
reclamaban; y 110 contento con que te le obedeciera. on la form a quo edaba, 
u igía adcm6.s, ain facu Itad a lgunn, un juramento parcial. 

Visto que no so obouecfrm ciegame nte fillS imperi0ll08 é injl1~to! man d~to5 
comenzó {¡. reunir tropos de todas las P roYinei:l.8 en 'f unja y la Vil!a do L ei\'a 

'" 
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aprisionó, CC'ln tra todo derecho de gentel<, y aun mantiene prc5011, á nUe!'trOl di
putados,y en 20 de Noviembre declaró á csla PrO\'¡noia IR guerra, Ú l'lIta ciudad 
por Tcrrac~rin, y a mi por tir(l IIO. Mo preparé á In dcf{'n",'\, y Km (Iue en junta 
do ollciales /lO habla uot orminndo ponernos ~ólo eobre la def"ll~iv~ , ,-iell¡]o 1)0' 

~ndn día 80 numentobtlll lns fueuna enemign~, l!C lHlbo de vnritl r el plnn y .. 
doterminó ent rar en el territorio de 'l'nnj:l para prevenir 01 mnyor ril'1'go y qttt 
no 6e ncnbanln do fort illenr. l~ntoncc/j fue 1:1 Ilccióu ele Yeotnquernaua, que 
ereyó el Congreso deci~i"ll, no hnbienc.lo muerto de nuestra p'rt.c nd~ I)ue uft 
oficial y cinco IlOldl!.llo~, hccho &0 I,risiollcl'os y tomndo cuntro piezna de Irt'. 
Ilerin, que 61'1 quedaroll en el cnmpo ~ólo Jlor fnltn de peones que In!! nrra~tra.nn , 
y habiendo sido mayor 811 pérd idn do hombrCll. Yo me retil'e la rni~ma n"clle' 
eslo ciudad p!lrtl evitar defiVrdellee hi II('guon 911tl'I\ In 110ti~ill; ¿icU: mis I,w,-i. 
dencj~s y logré reunir to(lns bs tropns de E stado con ~HS ~rmll~; c(\mencé Im~go 
iI (onificar esta ciudnd, IIbiertl\ por todns partes, conociendo lo que deuia ~uce
der. Efectimmente mnrc1,nron Ins tropllft llnmada!l de la Unk'n ~n I~u rnero 
de 6,00v, 8('gún se n~('gllra, y fueron agr('gnndo ha6Ul ks mi~Ol(lS pllcOlnll de 
Cllndinamul'cn, seducieud o :', uuos y ntcmorizando ,', otrt>.~, hn~ta dl'jRrrne redu
cido, si pucdo decirlo n"í, á la m ínima ('.xpre~i{.n . 1\li1 hombre!, no t o.m~ ,olda
dQl!, reu nidOB en el campo de &,n Yictarino, fue todo lo qUE' me quedó contra 
108 nnrner Ol<OA enjarnbl"e~ de lro!):lS quo nos "euínll {¡ de,-ornr. 1I ice I .ro¡x.~icion~', 
Be mandarOll cuntro Ó cinco ai¡Jlltncionell de Jos cobilllos y de In. )·epre.rouwci(.n 
nacionn l ; me I)re~t(¡ pcrsonalnll'l\Le á dOIl el.nferencins entre las l ropu ellc migRI!, 
con rie~go inminente de mi " ida; Il("ro todo fue infrIlCIU')I\(\: orgullo, altnlltfi l, 
deFpreeio y amenazu fu('roll todas 1118 contc~l..1eiollcs. Se IICerCllr('n fil1l1l mel1 te 
Jos enemigos, dCRPU(;S de hubcrnos por muehOll di::ts corwdo 108 "¡\'tres. y f" r
zllron un dcMllcnmen to (IUO tenll1 f<Obre el cerro de l\Ionserrnte, que domina l. 
ciudnd. CundillllDlllrca ('¡..t.llb.'\ ya reduci'!a IÍ 1109 IcgullS cuadradu, y la m8yor 
parte de IOB hBhiUlllt.cS de la ciudad al errados y scducido!!. Propube entol'C!I 
1118 capitulaciones que Y . E. "en', en 1'1 IIdjunto boletín, y l!lo r Ci'pue~t a fue la 
que on é l ~e incluye. - Yn no me flm·dnbn Imis recurso que In iufam iaó l. 
muerte. E~cogj Ci<ta liltinll\, y conducil'ndo nI campo ¡ni fll milin eoo mi~ d(IIJ 
tiernas hijftll, que llacla veinte dlas que e.~tabfin tÍ Dli Indo en medio de ¡liS tro¡-as, 
exhortJ á lo! l,ocos BI,Jdlllloll que mo qucdnban ,,, que hici¿rnruoR el último H

fuerzo pam Sllll'lIr {¡ esta defgrnciarla ciudnd dc lo.~ horrore!! quo se In e.'j>era. 
han: me dispuse IÍ concluír In carrera de IIn:l "idn tn n t rnbnjosn, á nmllOll" 
mis conciudadanos y amigos por {luienE'! tanto he padecido. 

El Dioa de In jUl'tieia oyó Illi~ "ol(¡¡;, recibió iui re~igll3cion y la de mi fa.. 
milia, como ell otro ticmpo la de Abrallnlll, detenic l1do !tI mano dol p:uricidl . 
E l g del cOrriento al nmnneeer BOllÓ el fllego enemigo, y cuat ro mil bOfllbrtt 
c~tllban ya ó. ti ro de cañón. Se derrnmnron por I.O<In8 pnrtes y lIun me COltaroll 
el Cllnlpo de la. cllldnd: quedé reducido al extremo recin to do coatroci~lltu 
vnras: e~forcé á mis "1I1ientes compllñero~, y con ~ólo 330 soldndo~, en cerea. 
de dos horas de uu vidsirno fuego, vi disiparS{l como 01 humo 1M numerOlU 
tropll.1! de la Unión. Los campos de Bogotá 6. In!! ocho de la mni'iana estaban 
inundados de {ugiti"08, y quedaron en mi pouer 27 lliezll! de arlilleria cea 

• BDlcU" del JI}bCitD, ndmero 1.-
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todOB ~US pertreebo~, municiones y hllgnjes: sran número de nrrnM, 4 1 ofieillles, 
melulO el ComanJnute, el Gobefllndot Je 'l'unin, el Jiput.'1do Ordófiez (que Lo. 
mlron p.ule en In agresióu) y 993 bombres cnlre p risionefOll, muertos y 
,",ridos. 

Xo ere., V. E. qne e n medio de este conflicto é iuesperndo triunfo Ee IIe06 
mi ooruón de orgullo y de IlIm baja IIlegrí", nó: me consoló de n~r libre Jo. 
eiodad de uno. plaga, lle un dCl'oC1!tre; pero mis ojos ~e humedecieron al ver ell 
campo mancbado con 1 .. IInngre de mi s eompatriOt.1~, y ti mis antiguo~ IImigos 
conducidos como prisioneros de guerra. T ooOl'l esltiu, si, tra tadoB con deooro y 
I.Snstirlos con el I\lnyor e!mero. 

I.AlS contest.-lcion es posteriore~ {¡ ('Jite su~so con el Robemno Congreso, dan 
poen e@per:mza8 de <¡IHI el<ta acción IKlR la 1~1tima eutre nosotros; contiDlia ell 
el mi~mo toliO y con IU9 miRm'l.>I prcten~ionell, nunqlH.! por ahora encubierta!!, 
por la impotencia en que hll quedado. V. E. verá por el adjunto ofioio que le 
dirigo, de (1Uf) se me incluy6 copia, mi modo miBter ioso é insign ificante pan\ 
c!ar hu"gas haRta quo nos ac;lbemos de Jlcrder por en lero. D espné. r emitiré ti 
V. E. el mnllifie~to filiO se estit t rabnjnndo con los dOCllmoutos que han pre.
cedidn ; y entre to.nt.o esa Provincia y Lod!1 [a Nueva Granada dcben astur 
pt'NJlllldida8 de que e~toy pronto 11. Lodo Sflcriflcio que dependa de mi y que n o 
161\ el Je mi hou('Z', lo que nc¡"ed¡lnrlÍn mis posteriore.~ procedimientos. -

ANTO~IO N .IRISO. 

NÚMERO 18. 

(TO!o(O 111, PÁG. 233 ) 

AUXILIOS PARA VE:\'EZUELA DADOS AL CORO~EL RIVAS. 

Los ciudadanos Jorge 'l'adoo "Lozano y Antonio Marfa Palacio, P lenipoten
ú rios del I']~tado de (;lIl1diwulInrc.'1, y José F cru:lndez Madrid y José Mario. 
del Cn.~ti1l¡). del Supremo CongrelSO d e lns PrO\"¡ncio~ unidas de la Nueva GrQ
nadn, certifictl.m08: quo los letrflS do ratificación puestos al pie do 108 trlltados 
~U8 se celebraron cutre los dos gobier ll o~ y se fi rruflron on 30 de Mario último, 
aeom¡miíndns de todns 6118 fl()leml)idade~, hnll sido ctIujeadas por n6s en eale día , 
bajo h cl¡\.Il~l1la que se cuut.ieno en la dal Gobierno uc Úundinamarco. 

En fe de lo cua l hemoq firmado el presente in~trlllucnt.() en Santnfe de 
Bcgotn, (1 seis de Abri l do mil OcllOciolltoa t reco.-Jo,·[)~ Todw Lo.:ano.-.A.II_ 
luio Pali.Jcio.-Joli 1·trPánde.: Mlldrid.-Joté jJfa ría lltl Cllltillo. 

El supremo Gobier no de esto Estado, en pnntnpl obse rvllucia del 1IrHctl lo 2.0 

\le los trat::ldos concluidos con los Plell ipotellcinrios del soberano Coogreso, y 
n lificados por éste, ha re[onmdo IR expcdicióo del Norte, al mRndo del G eneral 

• II~ a'1.111 el memorial ajll8t.ldo Ó alegato final de cada uno de lO!! abogado. de la 
t&IWI. ~o el! mccearer hacer comentario.;; pnra conocer quo la razón estaba do ]mrte da 
J uiiloj bMw. notar que en pn'Aeneia del MeriLO de é$te, ce demaaiado débil el de don 
Camilo Torna, qua como elocuente CllCriLOr y hábil abogado, nada le aveutajaba IU 
_ lruio, 
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Bo!ivor, con ciento "ointicuuLro hombres bien ol"mudo.o, que bnn ~n li JtI ue u ta 
ca pib l el lunes 5 dol pl'escnt..:, dando, lldem:is, ni Corouo! l'¡!lix HivIIs las alWU 

y pertrechos sig ll iontell. __ _ 

(Sigue aquí la lista !le los elementos de guerra). 

Esto lluxilio, prepnrauo aun antes de la rn t ilicnc'ún de los tl"fltado' , e~ una 
pruoba nudr¡ equivocli dc 111. sinceridad y buen~ fe con que se procede por uue~t.ro 
Gobierno, y no pod.emus yá dudar (¡U e en Yi¡;t ~ uo elb el COllgl'eso se conduzca 
en ignolcs t~rrn inos j que gnard(l con religiosic¡ld 1011 cllu ncil\do8 pactos y que, 
de consiguiento, desaparezca de ontro 1l0!\Otrcs 1."\ guerra inwatinfl (pie con lmso. 
agignnkldos nos arrastraba. de nne\'o á ln l! cndeJl!ls de la es<:lo,·itud, y que ré
Ilazcan outro los habitan tes no la Nuova Granada la puz, b COllfiatl~ a y la UIl¡~ D. 
principios segnros Jo In libertad y felicidad de los pueblos, 

(De L a Gaceta, número 106, de 9 de Abril). 

NÚ¡\IERO 19. 

OFrcIO DEL CONGRESO 

SOBRE RJ!:l.ACrONES COX El. PAPA. 

En sesión de hoy 1m :lcordndo el Congreso lo {Jue sigue :-I'EncargnJo 
cstrechfl!nente el Congreso por el articlllo 41 del acta federal de procurar I ~ 
comunicación y mantener las rcl~ciones eon la Sill(l. ApJ)st6lica, IJIlm ocurrir a. 
las neces i d:ldc.~ espirituales do los lieles en estos rellloto~ paíse~, yde promover 
todos los establecirnientos, arreglos, concordatos, etc., en que, COnforme ú :. 
práctica y loy gcnend de las naciollo~, debe inter venir la snprema potustnd d, 
un Estado, ¡la meditado en diferentes so,;iooe8 los medios que puu lernll adop
t arse más ordenada y eficazmento al intento: porquo si 1m de ser sumnrner.t. 
g rato a l Pastor do IlllUlivcrsal Iglosin qM C814 llorció" de su rcbulw le s¡¡lic iw 
y dirija sus yotos desdo t:mt:l di~t.'1l)cill pura 11 0 de8cmTiaru, t.1nlbién es muy 
¡Jfopio de la rcligiosidlld do 10. ¡.¡ uevn G ranaua concobirlos tu el t¡¡p¡n'I~ dt ¡, 
Tlli8//1i1 I glt:tia, y muy debido ,1 In uignidud polític:1 en que so ha constituido el 
p resen(.¡u·)os por el órgllilo y con el apoyo de la suprem1 autor idad civil, que 
haciendo b unidad polít ica del E ,¡L:¡do ' 601/;/'/« de l¡firmado tU la de IlIlldigj';n 
católica, ap ostólica, '·01llim(/, QUf. ES y SF.It,l SIF.mOlty. la de la n'lci'¡JlIlI a qllt el>
l·re8p(md~. Y como los medios \la un!\. empresa t."\n i Illport.'1nte para corrc.~pondcr 
" su grand, za y para aS<'3ur~r el ~x¡to con pl'udenci~ cristiana, debpn clegirll4 
con tan mlldu\'o acuerdo que, ofrecien<lo por nlla parto un t~stimoni() brlllaate 
Je 11\ piedad é ilustraciún de l~ Nuova Granada, y d:lndo, por otra, 1I1l'l. IJfUebl 
incontrastable de IlIs necesidades quo padeco en e~te género, prc.~entCIl nl llllsmo 
tiempo ~llS pr<::tonsiono.;¡ mnrcad.u oou el con-entimiento del Clero l' VES.EOS IIIt 
PUEBI.O, que han sido siempre tila recomendables el! la Iglesia do Dios. l'cnetrado 
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el Oongreso de estas miras u n justaR cuando ha discurrido sobre IOR difcT en te~ 
medios que pudieran tomarse, ning uno 1m creído tan capaz de 6atisfaceTla~, CII 
circunstllncias de no poder aspirar" un concilio naciona l, como un convento 
cclesiAstico en que, imitadas de nlglíll modo esas asambleas cr¡stiana ~, la probi 
dad, la doctrinll y la experiencin, tomnndo en con~ideración los votos público~, 
examinen y pesen las necesidades, medi ten y propongan 108 arreglos; y e ~ ta
bleciendo, por decirlo Ul'i, llls bn~es do la solicitud, designen las pcrsonns que, 
INjo el carácter de tilia Ji¡mtaciólI naciO/lal couferido p or rl Go, greso, hoyan de 
fOJldllci"la c(;n el tl<}Iíl'il!t Y digllidú.d que COJ"l'uPQlIdCJI á la primera u;; /jue el 
bUClI1J!ublo de la Nu era e"olladu. lldru. ro el goce de GIIS derechos PAilA CO~IU~i'T
CAR.K ¡:S)IY.IHATA1IDITf: COl' LA Sr.m: A pOSTó r,rn, ,. 'rU::O: LA DiCHA Y rL 1l0NO¡: 

D~ }:¡,E\, ,lIt DIn ~:CT,\l¡f.NT('; SOR I'[(En:s lL y ¡c,\mo DE J f.6UCnTSTO; pues aunque no 

pueda contarse C011 una :lsociación tan numerosa.r de tantR nutol' idnd, como el 
conciEo, la que va iudic/lda, Rin tonel' por objeto el e,~tablec il\lien to de c[¡nonc~, 
~; DO lu¡ prepMaciolle8 instr llctiv,19 de que ~e tmu, 110 oej"r (a de reu nir las ci r
cunstllllcia9 mn!! rccomeuJ"bles al efecto, y em {ticil de cjecutnrse en la metró
poli eeles¡"l~t i ca, o 011 el lngar que elija la mllyorin de los concurrentes, con 
I'C"I~Ri~~ticos el<'gdo!': entro 1"" itA cnrln provil\('in, it) dI!S(l~ 1M rl'gnlarl'ls, r¡ue en 
el, mi~mo cOllcept.o podrían 110mbr/lr 106 religiones, contnndo, ya se ve, con el 
¡"/lujo y celo de 1011 discretos Gobernadores y \'enernbleR Cabildos eclesi{¡stico~, 
y con la eo{}peraci6n de los gobiernos II<'ctllares, que en curmto estuviero de 611 

!lIlrle fuciiit;arían el logro de e~tn cmp l'e~a , El Congrc~o, pue.~, desooso dc cs
parcir cuanto m,is ante!! !;(lbrc el \ ' <1 810 campo de la federaci6n es /a semilla de 
prGtptridllCl, nunqne tcmcro!'O d 1) quo algunos inconvenientes de hecho so opon
gan Ji In ejecución do la medida que tio indica, como previa menta oportuna, con~ 
tando con la i lus~rao¡"n y sauas di~posiciones del clero secnlar y regular, que 
peDEtrado de la importancia de eH 1 y ,le la ut ilidad y necesidad de loa fines ñ 
qne S~ dirige, no p ,dr:i mirllrlos con indiferencia, siao que tomar.i con celo 
c..1tó li~o el cmpeiio ,le rcali7.fl.rb, ha creMo deber anunciar al público la re~oln
don de enviar 108 dip\ltad(l~ en solicitud del Sumo Ponf,ificc, participando c~ta 
noticia á lo~ cabildos cc1e~i",st¡cos de la mClrópoli y sU{rflg:ineos, a l miSIT,o tiempo 
que li If's G{}bien:o.~ ,le I~s pro\' incias liLres, {i fin de que el primero, como:) 
quien en lal\cirClll!shncias p1rece corre~polldel' la iniciativa,.por sí ó los discre_ 
lOS gobel'nndor(!~ del Al'zobi~p.,do, trate (1) promove r desde luégo la rcunión dc 
l()Svrt.o~ d" In c1c rcdn con 01 orden pacífico y ejemplar cdiliCltci6n que con"ielle 
ti su e;tado y earktcr, prcsUndoso los unos ~in contradicción, y coopernndo los 
gobiernos, " fiu de que, Iraslaunndo al Cougreso el ]'esultlldo de BUS pindosas y 
l\i\bias ob¡;,e rVilciones, l)uOOa estnblccer de uua manera m{ls COIlCCI't.,da y sólida 
fU comunicación con la Sill" A postolica, y dar al grall pueblo do In Nuev<'l 
Granada csto ml'ti,..o de.consuelo en In!': necesidades espirituales que 10 aJligen." 
Lo traslado tI VS, Jlarn que, poniéndolo en no\ icin del Poder Ejecutivo, da 
orden de S, A, S., tenga su cumpli miento, 

Dios guarde Ji VS, muchos nii08.-1'uujll, Abril 24 do 1813, 

CRl$ANTO VAI.¡;~ZU~:LA, 

Sellor Secretario del Poder Ejecutivo, 
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,NÚ:\IERO 20 

(TOMO m, PÁG. ~46 ) 

OFICIO DEL GOBlER'iO A LOS CABILDOS ECLESJ..(STlCOS. 

A l u nirse e n con{odcrnción 1&8 pro"incillll qlle conoll rr ieron clll'lIldo ~e tOfmo 
In nct!\ de 27 de ~o\" i ernbre, entre ION demh puntol! quo mer ccierou su nle ll
ción , ninguno más digno de 111 l,iedad que 11'18 dil\tingne, ni m,\s pmpio dd ca
to¡¡ci~ruo en qlle fun dan 811 m"!I(lr fllMia que el articulo '1 1, que fue dt_de en
tonces 111 exprc~iOn de "111' religi',f«I8 dc~ignio8 y el ohjcto de toda su prO'dill-cci6n. 
Los pueblol! q \1C poRtel' iormel1te han Ilbtazauo el mj~mo ~istemn y que n l'r(lb~ ndo 
aquellos trillados h~n venido gl\kt('~O~ ó e~L:\n '¡¡~pllestos ,; cn,'iar ~\JlI 1l ¡'pre~CIl
trtnte8 A In Confederación , u /1iI/! ... n ft/i:menft animu(/o, dt /0' mi,nul' u~li t1l ir.l" 
lo., del mi8mo tFpl'r¡lu!l de la múma rel'gioliuuli. El COl1gr eo.o, por 811 pArte, 
conociendo que le. cnClldeuH'ión ¡Jo los 1It1~r, que no depende de b~ IlanOll 
de los homb res, el! 11\ ohm dI! 111. Providenci~. t:ol "ez par" quo e l impul;:o de lu 
nece~idll(lcB nos oblig ue IÍ ellll'rI'Tlr1~r lo (Ino en otro t i~mpo y en o! rM ci rc UIl,," 
b.ocios no uos hllbri!\mo~ Il!revi.lu " pt'l1Mr, so IIl'n;~ur~ 6. dillpUIIH el rU ln l,li_ 
miento de lo que en el cir.,do urticulo }lreStrlbe la Otta de fed eración. Ella quiere, 
y esta eq 11\ voluutad de III~ J>r"vir . cill~, qlle Cllllnto !)nleR Re I'rOture 111 comuoi_ 
cación directll con 0 1 SUIIIO ['''uti lice, y ~e e~hhlezc;lIl y estrechen las rell1eion et 
uaciotHIle8 con la Silla A fIO"t6liclI, Cttyu propú"ito ~igll(l d Congreso en el de~ rcto 
' lile acaoo de expedir 1 {IIlO tiC dirii::ieá V V. ~S. de ordlll1 dd 1)ooer J~j~rll ti\'O 
de la U"ión. Se creerfa ba(:er 1111 agravio ri 111 piedad é ilu._ t raci6n de r\'o SS . 
• ¡ cn ' 'u de rccomendllr un lI~unlu qne lleva consigo to.do el clIl1idi'r de ~tI 
importanci ll , no die~e por !!lll,ue~tn~ IlIs (liM))(lI'iciones de VV. SS. Y el CCIO CCD 
que pruvemlen'", ,í (1'''' tongan decto " l1n~ mod¡das cncnoni"uJan ,\ ¡hu", tlIn. 

jIlBt(¡~, tan ueccsario~, tnl1 urgeuks. Que ,0.0 dé I' r iltci¡no ti ellas por implornr, 
conforrne lo ua (lcos'umbrlldo~iempre la Igle¡¡ill en CII~oa ~emejfll1te;z. 111 lI"i~ttn eil 
y protección elel +,,dop1)<lcr~, ei l\:u1nndo \ " V. i:5S. MI!! !1fI~tornlt~ pa rA IR~ precet 
p¡'rblicIl.S, tll tUI 'l'le ti COII[Jrt~o d"' tllJ'.a 1011)' (d[Jrtlla purte, c(¡m" 'IN' l(lnt(1 ha 
meliutcr !lu luc~8 !J (J.uxilio~ del CltlO pu.ra cumplir acert«doll1l1l/e eO Il lo. ordlUll 
deben. d. 8li ,ltUino. 

Dios guarde' VV. SS. mucl:08 niios.-'1'llujR, 26 de Abril do 18 13. 

FnUToB JO.~QUíN G CT1É!ll\i:Z • 

.Al Veneu1.ble dean y Cabildo dlllaUllta iglesia Catedral do .... . 



APHSDlCK, 

NUM ERO 11 

(TOMO 111, pAG. 150) 

OFICIO DEL CAPÍTULO METROPOLITANO 

AL COS GRESO, SODRI': RI::I.AC!OSi'S cos LA SI LLA APOSTÓLICA , 

Screni8imo aciior: la RC!..'I de 24 do Abri l ul timo, en que V. A. ha resuelto 
promol'er In cOt1vQCllción do u nn. aS.'Imhea dol Clero do la ~uo" a Granada P:Ir;L 
di'pom!\' el Ilombmmien to do omisnrios que nos r,'ciliton la comunicacio', n de la 
Silll\ ApOSlÓliclI, 110~ impono la ouligllcilin de Üibutllr ti. V . A. la8 mas o:o>presi4 
laS grtlcia~ en seiill! ,le nue~t\'o reconocirnil'nto y al tn id~n {¡ue BIl8Citil y f"lIIcuta 
unll rC¡;Q!ución ~emej ll nto de In religiO>!idad da V. A. y del celo con que RO dedicllo 
61 ob~equio de Dios y ,,\ negocio mns intereóante. Hec!balllS ignnlmente V. ,0\. 
de totla la iglesrn, quo mira en este digntl cuerpo u n IlllOyo .10 su divina autor;· 
dA,l en uue'tro pals, y un hijo lleno de pie,llld que la IWstongn., C<>ll!mele y pro
ture su Ibll!endor en oc:,~ión 'I"C tnn to~ inEelices la cubrell de amarguras vién· 
001011 preápitA!'I\O alllbismo de su~ cfll'ilaciol1es y desntinaJu$ pensnmicutos, que 
le.! conf!uccn 1\ ln.stillloSl\ !l.p,o~bI~¡a y lÍo nna mi~erin inevitab le. 

Uno,," princi p io~ ta.1l acert..·ulos anuncian p rogre~o~ muy glor iaROS y fel icos, 
que llan !;iuo en tndo~ los siglO!< la rccompoll !l:\ do los sobern uos piadoso.. ; de 
luerte (¡UO, p.' r una prol' isión prudoncial fund'ldn en princil,ios oxpcriflJ(j(\tn.les, 
poJemoa ya feliciar á V. A. ]>C1'811:\didos de qua vn cimentnndo 1:\ prosperidad 
de su gobierno y de l odo~ 103 pueblos rcaoidos bajo la co¡;d\lctn y di rección 
da V. A. 

Pero lo que mlÍs nO!< ot\mplace y colma de ~n.tisr.'l.cdÓn es ver práclic..'1mcnto 
desmentidaS y anonadadas, con resolución !..'1n !\.'Ibia , Ial! quimerllll q U8 la calumuia 
hlbia fraguado hllllta !lqlli en pcrjuioio de la raligio~id"d dcl llllprcmo Cvugreso. 
Porque semejantes ellpeoiCll, d ifundidas cou la V07. y t~t imouio de muchOll, 
IJaque increib!es, ntendido el carácter do las perlOIl1s qua forman ese t"eS¡XI· 
bbili~imo cuerpo, emn suficientes pnrtl turbar la trtl ll'luilidad y coumover lo! 
ti<l' íritus de los que prefieren, como es debiclo, el bene fi cio incom parable de 1 .... 
religi<Ín y fe cnttilica {¡ ~OII loo bienes y comod idlldes do llL tierra. 

No e~ inferiur moli,'o do plRcer p.'I rtl Ilo~tro~ ¡u biCI, fundada e~perau.za 
qU6 n8egura cet..1 piadosa inic¡'..tivll con que V. A. h" exordindo IIUS obscquioij 
y homenaj ell {¡ la 6Rgrnda república de J esucristo. YI'I 6e percibo on los pd:nero~ 
[l.'lsos de su celo y m;tividad por la C¡!.'lIS:;l. de Dioo, la indoloble proponsi6n radi· 
Cldo. 011 el e~l'¡ritll del Congreso por la "enemble ¡lutiglied/lll , que carnctorizt\ el 
acierto de todOS! lO!! negocios re lalivos lL la lteligi6n. No os cre iule que bajo de 
tal imperio ~e p:mnila quo llo mbres perdidos y njeuOll de los rua im .. nto.~ cris· 
ti'lno'l ula.~rcmcn oon impunidad coutrn el ll ijo de DioM y 8UII misterios. T ene· 
mili! por inf .. lible filie a!g¡'tQ dill conSl)lar,\ V. A. el dolor que IIhora siente 1 .... 
Igl!'<8ia americana por 0800 desorden que no podemos remedinr y que 1 .... \'e re'nO~ 
"indicada de los insulto~ y ultrajes q ue ha surrido. 

Estas mime y otros de a ltn considcn'1cióll 1l0ll hacen conlempla r la presente 



• 

RISTotHA DE I-:m i:\'A GR A:-1AD,\ . 

~l elibcmcióo do V. A. como UD r Mgo de d ivina u nción que debe rl.' t11 izlLl'S8 en 
nI momento. E l test imonio de In net.:\ capitular que ncompaiiamo8 bnr¡'t ver ,i 
V . A. nuestro acuerdo, 'lno ¡'!ti l·l"!litud 110 cOTl \' ino en proponer t\ V. A. dOI 
IcsgOS en orden á la C'jccución, q ue n01l pnrccc influira ll mucho para. (eci¡ ilarla : 
el primero es qne, ~in dctenl' rnol en hnccr una con vocación meolldR de l C'do~ 
l os ind ividuos del Olero,5C procedo á. cfect tUl r la j un ta e n 108 lerminOll que 
]Jf OpoIl O en 3\1 voto el @e iior },roviaor don J osé D om ingo D uqucsnc, sobre que 
:\gunrdnmos ~o ~i rvn deci rnos V. ¡\. lo que juzgare m~~ regular y Conl'eniente. 

El "'{'gundo, que igualmente 60 solicite Ile In bOlldad y j l1stifit~'l.c i6n de r. A. 
1m decreto y auxilio pn ra q ue venga :1 1111 Silla ell lu81mimo señor Arzobi.0po 
d on J uon nl1 uti~IA &1cristán, CUJa presencia cont ribll il t't i llfi nitnrnente li Il!'~ ' 
pc rnr la.'! operacion ell de In m¡lImhle(l q ue me(ji tnlllO.'l. Jla~tll aq ui MI hn concep
t uado quo la. rest itución del prclado pod r ía pel'ju dicnl' ¡¡la eau~a do lo libertad; 
pero eato. ~610 mcreco créd ito cOu aquellllJ peraonas quo no se hallen bicn im. 
puestas do la snbia, exact.1 y CllCrupulos.'1 COnducIA do I'IU lIu,;t ri.'lima flccrca de 
tan del icndos pu ntos, MucllO nos sería {Acil r epresentar 6. V, A, 0 11 cll;articu
lar, quo Ilcredit:\ 111 prndencin y manejo do nllcs tro prelado respecto dc 108 ne
gocios poli tico~; poro y:i U08 difundimos y 110 querernos interrumpir el cur....., 
do ocu pncioue8 más illlpOl'tallh,B, Bnste decir quo en los RCfleeimientOll de lIl
tcntnd fl rovolución de C~rtllgenll, jllm,i~ se pudo Iweriguat e n ~u Il u ~t.rl<imtl b. 
más leVO ni remotn compl icichd, y que flq uel pueblo á IfI snzón en 'l ue~e halJabll 
en lo uds violento do ~1I motil'ndo f u ror y ju~tn irr itación , chllno pid i~ ndole por 
ob ispo do Cnrtagonn. 

Poro sin delencr mm en ln~ refleltiol\os quo v ier to un hecho 1<omcju ntc, de 
que lcnclllos te-st igos oculflre& y buenos pn~riOl.tr.5 ell esta ciudAd, no o()s con
te nt:lmcm con deci r q ue la nu~cncin del prelado I1n6 nn igC! y confunde ru.~LR ti 
ulti mo extremo, porque e n e11" prew'mo! u na rui n!} clIlIi inevitnble de 111 dis
ciplilJII, del buen orJoll y do tollo nq uel llJ que torma el !'.uuJime ohjeto ..le Hue.· , 
tra 8.111tR profe~ión. VlIn flllt·nndo los minis t rvs }' In rellljnción infici01lllsucc.,i
va mento li los que vil'on, \ r¡ue11(>s que pcn>.llblln dediCllr~o al !.'!Iludio pn1'll 
lIeguir la carl'e ra ecle1ii:i~tic:t, In abandonan, pcrdidn la. CSf"!' r.1nza Jc recibir ]:11 
órdone8. Bl e~pí ritu do I\o\'edo.d, la ignomncia do principios, In Arhilrllria y 
crimilll\! f,."nq uczn con q ue ~i ll t emor de lns prohibicionts y IUlo temas de 1". 
S um08 P ontí fi ces, so Icen los libros escr ito!; por los incrédnlns d el6iglo l\!lt<>rir r. 
JIO Ces.11l de obrll r el efocto de per \'erti r Oluchos j{,\,enes i lltoll~idernd,,! que " 0 14 

Abstienen de prod ucir ell las ealte!! 106 pcrnicio!!Os errore.<t i'Jno h 111 lelo! ,). Serl' 
extendernos dema~iado si pr .. tendiérnmo! pre .. en tnr ti. V. A. el lri~!.e cu¡ujroile 
In aiumción d esvOllt\l rl\(ln en (]ue se ,'fin pon iendo los negocios de la religión. 
Nada podl'li tener remedio lIi no se trfle ri! prellldo CU/UIIO nn te!! , El recurw IÍ 
su San tidnd es pr«iflO que 1nrdo mucho. y Cllundo lognísemOll el m,,~ feli~ y 
pr6sporo rt~ultlldo, IICrla el dniio c:\lOi irr eparRble, porque Imbr ia !'. lIbido de I,unt<>, 
A e!LO se :\gregll que el Sumo Pontifico no dej:\ r ia de hacer nito en IR libertr,d 
do haber expedido nI P a8tor legíti mo ~ ill tener t !lc u l t.1tl e~ IJ.'lrn jU7.gntle, prin
cipalmente siendo de presumir {Ille su llu~t ri si ma haya elel'ndo ~us ,!nejng: '1 
c..to excellO inO!l:cu'iIlble pond rin i mped imen to IÍ n UClltm8 /IOlicitudcA, '1 ':C debe
lIl0S f undar en la ,'ordl\d d o los hechos. 

Bien ooll8idero. nlO~ quo el defocto no 1m consistido en V, A. Y que ll\.~ pr -



-::~:. ::;: .~ muy njenas (le este grn,'isimo cargo; pero yli el Gobierno de Cun
• decrct!í 1/\ veniun y re..tituciÓn del Prclnrlo; ylÍ cesó el imped imento 

lugnr de¡;tinl\,lo iÍ BIl n~iento , y !lhOTII l oca ,1 V . A. facilitarnos CHe pa~o 
delj(!ado por lO(]O~ ln ~ pneblos. En \"ano I\llpiramo8 ,', la ejecllc;ón de nuestro 
. . rin el auxil io de un cuerro lIabeTuno que mnlldl\ en In mllJor rarto del 

CSt() es el moti\'o de ocur r ir con lI\lastrn suplic/\ 11. , ', A. en ocnsi6n que 
[ ~:;:t~.~,,:: nllc@tro roconocimiento por el celo con que 1m dado prillcipi" a 
t ~ nl1c.~tTll n ligión. E <pcrnmos tic In piedad y alto disccrnimicnt.o .1e V. 

que 110 di~nl\r¡í. c onllO]P T llUCUr" igle¡;ia, dictnndo lAS órdenciI más cficnct'! 
que ~o llnmo y cond ulcn n ue~' ro A T7.obi¡;;fK'. E sUl !reTa "in duda el proli

i nl1ostrn ~ rcliciulHl cll j 01 es fuerzo quo reparo t()do~ lo~ co "lrotiotl1po~; 
emi!./lrio que nOIl trai~o In unión y 1(\ pa :z y el merito que derrame liobre V. A . 
todo el reino los bendiciones del AlIIsimo. 

Dio~ gUll rde ¡¡ V . A. muchos lIño~ .-S~nt.~fé, y Dicipmbro 7 de nWl.I ~n" ;.;m; señor.-JIlo" BlJllli8fr¡ P r!J dt A n/,.oile.-Alltl,..Fs )/ú.¡¡'a H08illo.
Fmlando CaiCtdo.-AntHtio clt L tl;n .-.\'ic()f(Ú CI/tr,·o. 

Irnnll.imo Ileiio r y lIefíores del Suprflllo Congrcao ue las I'rol·j ncilL!l unitlllil. 

NUi\lEHO Z2. 

(TmIO 111, PÁG. 2;5) 

ACUEHOO DEL SUPREMO PODEH EJECUTIVO 

Unn triolc experienci o n08 hn hoeho p.11Jl~r que los d el'echM !l. ... grndoll dol 
"'mh," 80 l'f"{lstiWYfUj que h libe t'hd, <1110 e~ In -" ujed,"1l ri. b ley, degenera en 

que mllch(\~ ¡.er,oonns que se honr."l!l oon el nombre de e8piritlls fuertes, 
., .• «~,; en duda ln~ b'lsei! prinei p:tlclI de lluc~ if(\ religión. S~m br¡1Udo en 108 eo_ 

en IriS clllle8 y 1\1,1ll eH h~ rln~itS p¡"IIJliens oxprc~ioneH con qua ~6 nlaca 
j¡'~I;m". I.' . ~ingunn ROl,tiblica IlOede sub~i~ti!"!'¡11 d freno interior que Hev."\ 
. IUS cindl'llbnop ni camino, PII ('S ('1 hombre ¡;in él , es mi\~ lerrible que lOl:l tig ru 

Hircuuin; no 1m)" ¡¡neto Hocial, y un'\ nl1l\\"f[uin n:1igio"a hAce m"s c~trllgol 
el deHOrtlen p<'lllico. Como no 11I\y tlh pun to de que pa rta ll con l!tli f,m)li. 
nl1e~trall in(.lillllci(!nc.~ y que fije nuestros inlerel!f~, quedll \\1\ Hth'o-CODduc

b á tOOIl especia de crímene..~ . Cundinam:vea, llar ~I\ últilno Col('gi'l electora l 
tooui tuiJo legítimamente, decllltó {I b fnz de lodo el mundo que Sll fe tlS la ca· 
loIica, Ap"~t oliCIl, romanA, confesad" por sus paoJr!!~ y tl"lI¡;mi t idn h sus h ijo~. Su 
rrgeoernción IlOiltica fue oon el objeto de obmT con 1\11~ I'follinll mnnos su felici-
1iaJ, que no puede (''{)I1~esnir~e ~<'I'"n¡udo~e del d,,~ma . LO!! cindl\danoll que bb!l
lem:lu contra los nugullto~ misl erio~ de 11ll(>Ptl"n r,·ligión, (jIle r idicllliz!l.lI el culto 
7 que dicen que todo es invención human ... de un I<'Sisl"dor y 110 de 1111 Dio, 
eterno, son unos Il ijOll hn ... lllrdos Ilue dc~truyen las I('¡<,s f\llld!l.menh.le..~ de la 
meielhd á 11116 60 hnn aoogido. 

Apeuas COU1CI1l1V á. puhlicarse la F e por doce ApóstoJe~, cur.ndo t uvo mil 



X LI I HISTOR IA DE "'UE" A GR ,\:-" ,\D.-\ . 

el1 <,mig(l.~ C]ue la a tacaron: todas ln~ potost.1fles de la tierra se robelaron coni r, 
ell,,: un Diocleciano, S<tñor del ml1 lldo, '1 lli~ ahogn r la en 6U nncimiento y se 
forrn¿ UII p uuto d e ro1í~ica . M as,:l. l){l!<a r de S tJ~ "iolol1tos esíuofw S, ella ~ 
est ahleció con tIlntll !IOlidcz que rmua pudo debi lit'lr la. M illon es de m!r.rtire~ 1, 
dcfiellí!en con la ef!l~ i ón un Sil Mugre; g('ule~ de tod~a oondicionc3 ponen III 

glor ia Cll 6er víc! imaM de clla; v irgenes sin n úme.'o, 0011 un cuer po tierno J 
delicado, dn o el migll\O tCHimon io y slIfren con a legrúl lo~ to rmentos meiserue
los, L Oij Dion i" ios A reQ pnji 1.,~, los AllIbroHi".o., los Jerón imo~, lo~ Agustin o~, 
COIl todús los doclores de la Ig ¡ e~j ll , conlieE.nn la I'erdad del cristiAni,mo, y pu
h¡i~an <J lle el culto vcrrladHo y úu ico eH el que se d io nI Dios do Abra bam, 
d o T.~la<: J de JlIcoh, ¿ Y c~t.u creenoia, uutllf izada co n In h i ~torin do IOB hecho. 
de die7- y ocho I!igl,,~ , con In tradición y con loS conv encimientos meno~ equi. 
YOCO~, es ahora el j ugueto de ItnO.~ e~píritus corrompido~ que se uUlren ~n el 
vi cio 1 

l1 ui,l, c11Jl(lirmmnr()llescs de todO!! c~o~ hombres perversos que, hajo el 
nombrA t.lc ¡il"!loftS, trnt.'I lI d e sem bra r 011 v l1c~tr,,1j C():rnZOll~ IIna doet rina de
m larlorn y clly" (>sc(>ptiCi~ 1I10 0pa rel,to se di r ige !t someter irnJlerinSll lllonle el 
mn ndo todo ,i sus deci~io/1('I\ , Ello/! ~e ntrCI'<! !l (1 rrc.~e r. l aro! por \'erdnd (>r~1 
pri ll\' ipiO>t k a gi~tenHls nb.llnlos qllc ha fllr!lIndo Sil imaginación IIcnloradn, J 
OSll " (k"trl1{r con mm IlHlIlO ~:lcrjlegn toda~ IRs hll rrer(I~, todnK I n ~ lcye.q , tO<kl 
lo (IIIC hny m:',.~ r(;"p<·\:J.blc ¡ ti. qll it:, r ,i los afligidos e l m"yor con&nelo en SUI 
mi~eri:h: ,\ los p<dcrusos y rico~ , el üllico freno J o 1I1l ~ pllsione~ j y IIrrnncalldo 
lo~ rCllIoJdimieJj !oll del criUlt!l, no sr (lrergiicnzan de ]l\\blieur que son losbe
ncfactores ud g..incn> Irum"rw. J amás la \'or,1/lu, dicen ell(ls, ea pcrjudicifll al 
hombre. Si, ]Jer,) "lle~tr08 JiAcur"o~ nos uan IIlla prueba, ~ensibJc de q u e \'O!I01.n.'. 
aois 1"" op,;"tolo" del error. Soi~ 1111011 fnrrfarr"ne~ mentirosos que hacéis o~t.!'n
t nc iún de grandeza do "Inm y do corazón, c~tandú interiormente temb'nn!lo de 
jhqll~zil y de llU~ ¡ ltlllimidad . ¿ Q nié ll e~ son los {lile ijC ntro ~en ¡\ dudar de los 
d QgmHs del cr¡~tiau i S010 ? LhA que tienen por miÍxim!l (JlJta r áclli~mpo prutnlt; 
t r¡/ I'((JfI1'8(' á 108 /J{'J/;~ru !J de/ti/el!, put~ qllo ¡lem08 de morir 111,úiano. ¿ lJabéii 
oído .. Iguna VCl. ,¡UC UI1 hombre qll e ll \ln n las obligacione_~ de cri$tiano, qu& 
ama ,1 SUK ~emejanlcs como á ~i mismCl, que rl'speta 01 t.i lnmo, q ue no ambiciona 
COl3a nlgulHI) dut\(, UtI la mi~i('>Il de J esucrito? 

l ,a ign"rnncill d~l '·I'r<llldor>l Dio", dice Ynlerio ll{,íximo, es la pe~t(lm{LI 
poliglw!\ dc lo\la$ InK ropúhlica~ . Q'IlUlf la R~lig i (!ll) es destrui r en ~\lS funda. 
lllcr. los tOI! :' !IOCicdnd hllm~na . [~l Gobierrlo, pues, debe mi ra r :i los impius co mo 
,¡ su~ mllyorca encmJgl'~. l.a fe de J esucri-to 1" pono t .. do ol1 me) vimiento; eseClllo 
el nlmll .l el cuerpo politico ; e~ un fr"no '1116 con tiene a l puoblo y 1ue lIlodel1\ 
ln au to riu"d ,le las p<,t(H"dc~ , Una de llI>i m~xima8 de lus romanos cm (¡ne ],. 
Rcligi('I\ dob¡'¡ ~e r llrefel ida :i tIH]:¡S las co~,,~, y q ue, au n eu las mayores urgm. 
ciaa, d (> bi:l 1\111" ,· pn fll r{>ncia s!.bre lo mÚiI e._ t imado, Cicer6n lU\~tiene qne 1')1 
mas feliceR .IlC{'~"~ de 111 al1tigulI R Olnn ~o debierun m~ .o. Ó. 811 p! edad qllen l Y~I(lr 
J e ~IIS l"I(', t c~, Nosot ros, Aihu!e, 110~ hemos coronndo de lau reles y suje~Jv lal 
Imcio,,, '~ por ],1 piedad y la fe' igión, y n" por 1111estrn polí ticl\ . Jloracio, ro~eido 
del mismo e.' pí ri t u, ech" b culpa d e las ill felicidade~ que cn Sil époc~ AUigiervll 
0.1 im ¡wr io rU!ll n n n , nI (Ie«¡wecio '[ lI C ~(! hacía de 1I1 r ol igi.\u , 

El Poder E jecu t i,'o de esto I:; stado, prufHlulnule l lt e convencido de e!' t.u 
v erdades y en ctHnpl imio u to do la saución del sOfOli ísi wQ Co ¡~gio e1ecto!!,I, de:ll 
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".'."'0 :Ht imo, que previene q ue toduslns corporaciones y t ribunnles presten 
auxilios Ii. 103 d illCretos gobernndores del nrT.obillptldo, ofrece todOIl los ~\Iyo l 

PIra 01 w stenimien to de In p urezA d e nueHm sllnt/l fe católico, apo~tól i c6, 
IIImnu n. y per~ecuci6n de lo~ he l"l'j c8 que In 1l 1nq nen . E l cind adano fie l der TAma 
al &angra por 8u pn.tria . y el oriHinno tiene In misma oblig!l.ción rORpccto de HU 

crtOocia. j Con qué dolo,· hn Ih'g:u.lo ti nuestro8 oídO!! In bu rla qua ~e hace d e 
IN r;tos de In Igle~ in! E l daño Be pre~('n t:J n lO!! prin·~ ipiOll leve; peTO de~pllé~ 
• aU Ulenta y 1\0 hace incurable; corn'icne, por lo llli~nw , npliCll 1" el c{l\lslieo, 
7 ~i e~ neCEl>'/l. l"io, t"Orl-'lr en tiempo estos miembfo.~ gllngre ll ndo~, pllf" que 110 
((!rrompnn ft lo~ d emlÍs. Hepite, puos, e~te G¡ol, ierno que cstl¡ pron to ,\. impar t ir 
los auxiliaR necesariO!! IÍ. los di l5Crew.Q gobe¡noJorell del nrzobi~p:1I1 0 paru que, 
Olmo imluisidore .'l I1!LWS, por In. e;<;ti nciól1 del trib ulI/I ! de In fe, nd mit.an do l,to
w llca, ~ignn 1M cnl\~1\ll y s pliqllcn b s pcnll~ , cOtIJu l\iCil odolc~ al efl'elo copin do 
IIIlIlleU(lnlo, q ll o ~e publicllrá 4'11 1 .. Cnee/u paro que llegue ri Il r t ic i'l Je todOl!. 

Dado ell el I'nll1OIO de Gubierno de S:lIItllfé de l.kIgovi. Cllpitnl d .. 1 E~tlldo 
Ce CUluJirl!llllllTra, ,\ 31J do ü(:tubr(l de 18 l 3.- Ah·"ru.-Diugll.-lIfirre,·u .
Jln ll Dit;niB jo Cumba. 

CO NT ESTACIÓN. 

Quedllmos onteradoll y ~lIml\m(l ll to edilioados do IR piadol\.'l, Sltbia y /leer· 
.. dn rc,¡olución uel Snpremo Poder E jecut ivo, en or tfe ll lí 108 nn~ili08 rell\ l ivo~ 
I m8ntener la intcgrid lld do I1ne~ t r!\ Hl ll t.1 fo cat6lica, npost¿licn, romnnn, y 
prewr t.odolllo" pelig ro.'! iJlIO 111 /llllen a ~>lnj en vi~ ta do Jo e nnl, dl·~do luégll, por 
D:.II',trn p"rto. est.arnu~ tlisl)lle~lC1~ :1 tomar todRs laR medid,,!! y re"liza r In~ dill
p ,,¡ci(lues nOCel<:\riR.'I ¡mm !.'lO s:>illdnbles efectos. Y ,,~pen\ln<.1ll que V. S. se Hi n ·a 
tleVRr este concepto ni Supremo l'oller l;Jecl1ti ~·u, con expl" cbión dc lag Ulá~ 
IÍOCtU O&."l.8 gracilU¡ por lrL n IIcrod ir.allo celo. 

Dios ¡:\"u8r<lc ~ V. S. muchos :lii,,!.- Sant.'lfe, y No viombre J. d e 1 8 1 3.~lIa :. 
BUl!litw Pl'JI (le A nd,.ad/,.-J,;sé D«1/jiugo DWJ.tlernt. 

!eiio[ Secretario de L9t:ldo, doctor don Juan Diou iaio Gamba. 

(TOMO llI, p ,í.G . 2¡¡) 

E XC LAM.AC1 ÓN 

• DE L.AS VícT I MAS OPRIM IDAS D E V F5EZUELA Á LOS PUEBLOS DE XUEY'\ 
GH:,\ :><.'\DA . 

U abi!onl1'8 d el pueblo grnnndinol En lo p ro fu ndo de I o.~ colobozo8 en q uo 
Jloa Licnc sepu ltad08 In erucld:.-l y 01 uespotLsmo, 110 nus queda otro consuelo 
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C)WJ dirigir :\ I'osotro<; 1I11estras dolientes "oces y eJtcito. r vucstra Mn~ibi¡¡dad por 
todo Jo que hay m:1.9 sagrado en el cielo y en la tierra. Som08 "uCI'tros herma
nOI'!; los primt'ros que rcclamnrt08 nl1Cstros derechos y que 08 iudicArnOll la !!enda 
slorio~a que "OllOtros habéis seguido con m(\.~ felicidlld. Ln bondAd de nU('l>tro 
CIU"~c t cr nos hizo perdounr l'L la8 vfbora~ il1grntns que nbrigábamo9 en nuestro ~"no 
y 'lile dcs l)lltl~ se yolyicrou contTII nosotrOll. P or 110 manchar COn /langre la !ti •• 
torillo de nuestra regcnerpción , lel! perdonamoa \lnas "¡dM que no merecian 1 
que ellos hnn Silbido empleo'!T contra sus mismos bieuhedlOre~. Nuestm ciega 
confinnza 1I0R precipiw ell el A!ti~mo de mnles que hoy experimentl1mo~. llMt.a 
10'0 elemcnloll ~e con~pirlLron cont ra b exilltencia {j~icn y política de In repubJic:a 
nacicnte de Venezueln. CflrocaS. 111 cuna de b libertad colombiAna, IITTuio..t, 
por un e~panto"o terremoto, so~hl\'O con bonor, I!CIbre 108 fragmen tos de tl1~edi· 
licio!!, lo~ e~tnndnrteJI do su inuepenclenciR, y sus infomes tiranos no proúUl~ri&JI. 
('1 dra 110 hoy e~te s1ll,10 6in(' ..•• •. pero no querclIloa deci ros III~ caU~IIS de nue-
trlts deFg-rnciD.l<. Solo intenbmo~ qnc nuestros de>ogrflcifl~ mismas ejecuten ,.u~ 
ln>!l sentimientO'! y armen Yue~t-:-o~ brllzo$ pam. ,'engRrn08. Aquf ef>lán YU8l' tl'Ol 
1lermano~ ~(' I1lL1tados en m:lzmo!rll~, cnrgndos de l1ic r ro~, nllOg:u:lOfl con In ¡nCee
ci,')l\ dc ION cnll1brozol<, pr i,·ados de todo IIli"io, comiendo apenllS UII pan do tribu· 
lación IImn~ado con ~ns l:ígrilllns y exhnlando muchos 9U8 itltimOll BUEpirOl 
entre rmgu~lia~ y dolore!. 

l PlleblCl~ de 111 Nuo' ·n Gl'nnnca, hermnnOl!, nmigos y eomr~¡¡l'ro. r \'()'IO'I1ro. , 
cornzonM s('!lsi bIes, ~i e~ 'lIlO aun pcrmanoco en la t ie r rn b comp:18i~1l y la l·r· 
IlUTfI, 1l1irnd llor no"OlrOI<, eompnclco:(:oa de llue~trR¡¡ ]lona', nIh'ind nlle~tlllll lor· 
mentos i Será pú!lible que os hag,¡is R0r<10~ ,í. I~ Il1men tOll de IÁntas ,·Him •• 
cle.graciadR8, 'luc \en pendiente de "ue~trn cariaad el momento do 811 redenci<',n~ 
¿ ParlL CI1~ndo lescr\'!Í.is \'\Ie~t ro~ frnter!lnle~ oficio~, pro teecionell bien entendi· 
tlll~ y generoAAs libernlidades 1 ¡ Qué objetos 1l\;'IS dignoN ele vuenra comp",,¡;'n 
det.enid:l. quo c~tO!l hermnnos vu~slr08 que arrflstran In~ c:arle ll D.~ de un yugo u · 
lranjero, In "ergiienM de la razon y de lA humnnidAd? l Por que rehll<ÚiH~er¡· 
ficnr \11lfl ]':1rlo de vue~tro~ intere,o~ en f(lrllr de h libertad de \'ue~t rOll horlOi· 
II0S ? F.I h(lrrl'rO~O cUlldro do:! nuelltrlLs mill('rills 110 Bcdl cnpaz de franquear 
"lI('~troll C(>rru y nrm~r \'\lCstro8 orazos fuerte~ par.'! de'lrnir ft nue~tNII tirani. 
'-',](>rc~? F\¡lbed {lile ni el favor, lli la ~angrl', ni la flmistad, n i el om,ni In pl.1.I 
l'I1('(ll"n al¡rir 111& pri!:lione~ ten!!bl,'~n~ en quo 11 0~ tiene encermdos In rnbin de 
n1!Cll tro~ cotlqni$tadol'c~: ni ¡¡nn t(lnem08 el dóbiJ cou811010 de derramar 1l1ll'>tru 
l,ig r imaM en <-1 Fono de nll(>~trO!l pal·jellteA r anligas.La mós crut' l ineornlloie.· 
c;"'n &eparfl al bija (Iel pfldre, fll es:1O&O de 1" e~Jlo!<:l, Y hnsta lO!! l'jercici"s ilanw. 
do In ¡'eligioll 1I('S e~t!\n en cierto moJo ¡ lrohibido~ . I n!1IL1Il0Tllb!et hij,"! de Is 
rlt'<ycnlurndfL Vene1.ueln gimen en L'I m~s dura opre~i,ín , y F;Ólo alic llln ~u Aurri. 
miento la csperanza conllOladora do que su~ herrnnllo8 Ivs gmnsr.dincH Fe conlpt
decení.n 11e 1111 tri~U! AlIerto y ""laran t\ romper "us Cllde1Ja~. < Qué l'l'p:'rBio. 
pues? ~Ol>Olrn~ os conjuramos llntA 01 numen tutclnr dI:' la patria, ¡}Or JO b \'io. 
oulos do la fr,ltornidad; por lag obTignciont'B de In alinn7.1L qne llemo~ coutrllidn : 
por Ja ~allbl cnu~a que def<'lldcll\~~; por JI!. nugu~t.'\ y di " inll religiim que un ti 
crull1ín, ti qne march¡:i~ vc!oces li traer 111 victorin il 1(1'¡ cnmpos Ilel!Olad08 de Ve
ne7.uola, la rlltgria J In redencióo ti "UCl'trol nfligidos hermano~. Yenid' pl.a~ 
Ur el pnbol1~u de la indepcnd\!tJeia lIobre 108 I'IrrninD.doa muro.8 do la Guaira, 1 
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~o pcrdnis hL glor io. do ~cr los redentore!\ do un !\'Jolo quo vio nneer la liber:':l d , 
Pero Bi sordo!! ,i 11\1('8t l'0~ ju,tos chnnorea 11O~ .b:u,dolUii~ al fu ror do Il tl Cbtro~ 
tira 1l0/l, ¡lOd i1'emo~ nI e iA \0 ,." " g>lIWfl (Ic >,uc, t I'n i "liellsi bi lidllll , "OR(l t ro ~ eoromo:s 
\' ictimnli del dc¡;potiI'IUO, IlI!l.S IlIlEHrllS ceni~~'l!4 romper,'uI un dia In los,'l sepulcral 
JlI'rn 1,," lullilr:;c C<'lItrA HN<Ot r().'l, y la po~teridnd imparcial, tlehJlllt$ de baber ro
di.do unas gcneraciones r.obre ('trn~, (:ondenara "I:Cl;trn conducta y colrullrt, de 
maldicione~ \"ue~tra indolenciR, Vel'o 1>0 c reomOA (Ine os m",,,\,éi$ i1)dif~ r(m t .:! ni 
l :mto y lí 1011 gClllido~ de rFtos ,Ic~gr!\ciado~ hijos de Col'll 'ltlO implm'illl \"Il<:'!< 
LIOII allxil¡'~~, Yft 011 ,'OI)\OS h~cicndo 105 üldlllos f:\crificio.'l pHr correr á liber\¡,r-
1,05: esta ImlagUC"ihl illlng<!u r"nnim:, nu .. ~t.r08 e~pi l" itus abatidos: c~l" ,Iulce~
peraILza ¡;n:wiza nuestrus p.-.d(:dOliento~ : n\ll'~lrufl corazones renacen y;\. pnm el 

y bendicen antid¡mdamente Ins uUlnos LielJ hechol'B8 quo ~e a.cercan " en
nue~tm¡¡ higriuH1.8 y poner térmi no " n uest ro cU I¡ti"erio, 

Pr isión general ,le la BÓ,·edll. de la G ua il"ll, t, 25 de Odubrc de 18 12.- A50 
friOlero de nucst rtl cl>c1u \' itud . 

Las t'icthnal (lprimidol de Vellt~!lcla. 

(Publicado en La (/<l('t/a. 1\0 2~ ue Jul io do 18(3), 

i\Ú.\IERO :q, 

( TOMO 111, I',í.o . '::.7;) 

LOS LIBERTADORES DE YEXEZUELA. 

I L mdGAO[ER DE LA u:\"[6:-1, CIUD ... OAl\O S!~lb: ]JvLíVAR, CO)I,\ ~DA:\"Tt!. "EN" 

JEFE OUL EJÚtC¡TO IJbL XON1'!!. 

Sohlauos 1 Vuestro ,'alor ha tial\":l.do la pntria, su rcando los camlalo!Os rju3 
~lIgdn.lcnn y Zulia; lrnnsitando por los páramos y los moutniins; atr,'l" (j,a ndo 
los dcaiert08j nl"rOslrando In sed , el hambre, la iu~omni:lj tomando lns Corble
t.'lS de 'l'eneriCe, Gllnmal , n anco y pu(;rto de Ocaiíaj comh,.ltiendo en loa ca m
pos U) ChiriguanJ, .\110 de h , Aguada, 8.'l1l enyotano y Cúcuta; reoonquistau~ 
do cien lugares, duco '"illa! y S(!i~ ciudade! en l'ls Pro vincias do Santamarta y 
PaOl l)loon. 

",'uestrns armas lib'!1"tauoras han venido hasl:!. Venezuela, f]1.;0 ,"o rO.'!pirnr · 
yft lIl:a do I.IIS \" illnll .. 1 Il.h r ign ,1(\ '·uestra genoroon protocoión. EI.I nlen08 de d03 
me~~ ImbCis termillauo ¡Jos call1p~iinll y IHlb<iis comenz!\do una tercero, que 
empieza !\qul y d(;bo concluir 011 el pais quo me dio la villn, VO!lOtros, fieles re
publiwnos, IImr..:hi.i~ {¡ redimi r In cuna do la indopcndancia colombinnll. como 
los eruzado9 libel"tn,ron ú. JCl'usrdén, cUila del cl' isti:misrno, Yo, quo ho tenido 
In hOjro. de coulbnLiJ' l', vuestro Indo, Cc.oO~CQ 10$ sentimientoa magm'mimos q uo 
os tlllima n c n f,wor e1 0 \' Il.~ t ro;¡ hcrnl.lLllos csclavizndos, (¡ q uion es puaden úni
cameuto <lar salud, "id" y liber tad "uest ros terr ibles brnzos y vuest1'OS pech ol 
aguerr idos, El solo brillo d c \"ue~tra s a rmas invictas bll.ll'L desaparecer en 101 
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e:\mpol da Vonezuela las bandas clIpañolas, COlllO se disipan las tillieblu delantt 
0 0 ¡VR I ~yos del ciolo. 

La América entera e~pera 1111 libertad y Falvnción do VOllOtrOIl [i mpertérri
t os soldados de C.1rta¡;:<,nn y Je la U"ión! Nú,lIu COllfiflllza 110 es V:I1Ja y Vene
.. uela bien pronto os "orá c1a\'/Ir vue»tros estandartes en las frouteraS de Puer
tocabello y lfl Guaira. 

Corred á cohnaros de ¡!loria adq uiriéudoos el subli me renombre de LIBER
'l'ADORES DE VBKEZOliLA. 

Cuutel genem l en la "illa redimida d~ S .. m Antonio do Venezuela, 1I1./'1O 
1.G de l dUl .-3.o de la iudependellcia. 

S IMÓN B OLÍV.UI. 

OFICIO DEL BRIGADIER BOLÍVAR 

AL Pln:SIIJENTE DEL ESTADO DE CUNDI!\A~IARCA. 

El':~elenti~imo l'.Ciior: Tengo el honor de acu~nr n.. V. E. la recepción del 
oficio del pnsa/lo meS que se dign(¡ dirigirmo por conducto d el (.;orouel ciudada_ 
IJO José I'élix Hivas, quien tamLién hu pUe!lto en mis manos copin de lo.~ tra~· 
dosconc1uidos enlr~ el hubcrano Congreso de Ins P rovinciAs u nidRs d ... la Nueva 
GmuRd, y el supremo Gobierno del E~tado de CundiMmarca, oon una re],¡clolI 
de la artillerín, pertrochos y municiones que V . E . se hn servido ellviar parto 
refuerzo de ltl expediei6n del Kurte. Doy {¡ V. E. IRS más encarecidas y since
r a.s gmcin~ por ltl hunra (lne Lle b'lee en su comunieMión y por los Ruxil iOl 
qtW In c~chrecidll generolliJnd d .. V. E. ha tenido {¡ bien mtUld'H'nos en f¡n-or 
oe b R epública de Venezuela, mi patria, que bien pronto contad el glorioao 
110m\lre de V. E. eutro los de sus mn~ ilustres bienhechores. 

Las tropas de Cundinatnarca qne lJan ¡legado n este Cllartel general, mú 
de CllAtro dins luí, aunque d¡~IIl¡nuídas á la mitad, han pasado y~, con agregn
ción do alguno~ soldndo~ de Cartagena, n la villa de San C ristób ... l en VenC2 11eIII, 
IIrloude ~e va ¡'~ hacer una reunión de trop:!~ que, al mnndo d el Coronel Jos; 
INli..: Ri,'o1~, d"hén ir de paso (\ libel't,.,r la Provincia lIe B~rinlls, pam ¡¡¡corpe
rnrSIl de~pué5 con el grueso de nucstro eje rcito eo lUlO de los puntos del E. ta
do de C ... l'acas. 

I.Ja artilleda, pertrechos y municione~ de CUlldinpmarcn, quo 110 han 1I~ga
do aún, ~en\ n emplcadoll ell fa vor de Barina;, la cual debed t\!la gl'll.u parte da .u libertad (\ laR liberalidndf1s dc V . E . 

¡ Oh! qué bollo espcctnc11lo se presell t~, señor Presidente, sobre el tealro 
d el Nuel'o :\I Ulldo, que va:\. "er una lucha (lui1.(\ @ingulnr en la historil'l, \'c r, 
digo, COl:curril' e~p\Jll lánea y silllult.1ncnmcnte á todos los [lIlcblos de In !'Iuera 
Granada al rest:tblecimiento, libertad é independenci a do Vouezuell'l, sin otro 
C8timn!o que la hU1{i(\nidad, sin mns ambición que la de la glo!'ia de romper lllt 
cadenas t¡lle 1Il'r ... stran !\.us compatriotas, y siu m~_q o~peraDza quo 01 premio que 
da In virtud {¡ los héroes que combaten p::Jr lo. r(lzón y la j u&ticia! 

V. E. sern 01 primcl"IJ que, penetrado dol júbilo más puro, a plaudir' SUl 
pl'0l'ias nceiones, las de su~ conciudadanos, y sobre todo, los rnrtgllánimds C8fuer--



y SRcri fioios (lo los ¡¡¡el it08 gnerreros de In N uova a rana da, con fll lielles ... oy 
ltl dicha de combatir polo la redOlldón de Ve11ezueb y glo ria de et!to. 

Acepte V. K los Bufragioll de m i altfl con~idernci6n, rc"peto y grntitnd. 

Di03 guarde ,¡ V, E. muchos aiio~.-C\illrt61 general de CLlcuta, Mayo 10 
¡Sla. 

,!>Cuor Presidenle del Eeta.do de CundiutlmnrC3, 

,ir;:';';:-!': en 111 Gurcf¡, ""nitkrial de Oundi~a"l" rca, número 11,1, corres¡lOndien· 
., ~ de J nnio de 18101). 

mSCURSO 

EL GE~ERJ\L E:"< JEFE DEL EJÉRCITO DltL NORTE, I.IUE.RTADOR DI': V¡¡:"<E" 

HIZO Á I.A MUY ILUSTRE MU~¡CIP,\LID.o\O DI:: LA CfUOñD DE MÉRIDA . 

Permitidme, /leüores, expreMros lo~ ~entimientos de júbilo que expCrillletl~ 
'.i '"''"'''''' 111 "erme rodeado de hLn C' sclarClcidos y \' inuoso~ ciud adunos, lo! 

!orm¡\i~ la repfesen l.1ció n p'lpuklr (le Cl:otll patri6tica ciudad, que por SUH 

esfuerzoM ha tenido In Ilicha do arrojar de su seno 6. los t iranos que la 
!",ol',"" en el glorioso día I S del !lI(.'!! pasado, y de recobra !" los sagrados dera. 

de 8ober!Lnfa q\le ballia perdido con la inicua invasión qno hicieron n esto 
ICls bandidos de la E~p.1iia qne la iu festaba11 y tienen toda via aujuta una 

la con feucmci6n ¡]u Venezuela. 
augusto CongrellO de la Nueva Gr:ulILdn , toclldo de compasi6n al con_ 
e! doloroso c~pc(;t:ic\llo {IIlO prescri ta el bueu pueblo de Caracas, llU Il 

l en cadenas, y colllllovido tic indignación po r el grito de In justioin., 
w.:l clamando "indicta contra los uaul'j)adores de 10$ derechos de In Am(,_ 
ha enviado su ej6reito Iiberl~dor ti restablecer e n su an tiguu soboraniu ñ 

P""i,,,i,,, que componen la República de V ('nczuela, L a gloria del Cungro-
del ejércit.o que 08 hu red imido, consiste en 111 magnanimidad UQ sus desig

no son otros qllo los de de~trnír n vUQstros verdugos y poncrQs en 
de gobernaros por vuc.strnl\ constituciones y por VLlestroo. magistrados. 

j\"u eRtra~ arrua~ redetltorfls no han venido n da ros leyes, n i menos ú persa
al noble americano; han ,"ouido {L jlrot.:>geros cont rlL vu ostros I1llt.os y crue_ 

i los c~paüoles de E uropa, :"1 quienes jUrftruos una guer ra eterna. y un 
I porquo ellQs han violado 10R derechos de gentes y de l!ls 11:\oio-

las capitulaciones y I<lS tratados m:is solemnes, per.'liguieudo 
al inocente al débil, reduciendo los pueblos enteros lí In indigcn-
¡' el SlLnto cllrttcter del sacerdocio y carg(llldo de pl'i-

L 1. del altar, iI. Jos magistrados, '1 los defensores de la jr.üriil 
cl:tse dQ ciudadanos, por el 5010 tlolito de ser amer icanos. 

Aceptnd, ilustres meridano~, la9 oo/lgrnlulaciones que, Ii nombro del COll
de la Nueva Grunada, t engo el honor de hllceros, repolliéudoos en el uso 
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116 vuc~tm nu toridad , q ue ~i n d uJa ~er{¡ ejercitln con In dig n itlnrl que corre!'pon. 
d e .í un Gobierno im!E-peucl iente, y yo me Ii ~onjoo de que bien pronto n'rcj,¡ 0\ 
med io d o w>llo tro~ d. n leRt rt l!j m~gi~trn doll tlcl P odez' E jecut i,'o prorincilll, el" ~ 
han ~iJo ya invilndo~ por mi pnrn '1110 ven l\'~ n á lIellnr 1118 fun ciones de 5U mi. 
lIi~ t eri(¡, en CII lll !,limieuto de las gt:;neroslIs órdenes del Congreso, que hll tQnl1.J" 
A Kit cn rgo el r( ~t:lh!ecil1liento de In CO II ~t i tueiún , ·e ne1.olnna ql1e regín los E>· 
UlJ os nnles de la irrupcitiu de 108 ¡'lImlido~qlle yá hemos e:<pu l~lIdo de toeb t .. 
Provi ncill de ;\ ¡ ~ ridn, y :lr rojllremr,B milI! :,II{. de 1011 marcs, si el JJ io~ de lt l 
E jérci t08 protege In cnu,,a de In ju~ticill . 

T engo la honrn de poner el! I'Uc. .. trnll mnnos el t ít ulo de mi comisi{;n, 'lile, 
como "e réi~ , !L o t iono otro nbjelo q ue a m paral' al nmer icnllO y exterminar al~ ... 
pafiol ; de~trll fr el gob ierno intTlUIO y reponer el legítimo; y en fin , dar libero 
LUd ,i In Hepú b lica do Venezueltl. 

C uartel genernl en :\l érida, Junio" de 1813._3 .° 

CONTESTACiÓN 

DEL PRESlDE",TE DE lA l\lU N ICJPALIDA D, cmDADAS O IGSACIO I~I\·.-u. 

SE!iior Genernl.-I,a grnndo7.11 del bien rre~entc no pl1ed, ~er estim~dll \.l 

~:ot;ncUl mcnte conooiJII ~itl(> por qnie ll ha su fr ido los males do que nos \"~mc~ Ii· 
brados. ¿ Y quién l'0drtÍ. dibujndos '? La ciul,Jn,1 de~truítl>\ por un AAc \I.l imieow 
tic la nn t ll rult!1.n fill1lcn " isto ; ~u" ruinllll:trnn~ndrul CO\l 111 flang ro dI! ~ u~ hijo~; 
huérfnuos Ilnmando á sus l)lI d re ~ j y iutlns lJor~ndo á IH!!I (,~p080" q ue 110 habi.m 
do ver pI. mli ~: r icos empobrecidos; pobres si n quién les diC'lo socurrt's j ca 
u nn !mlflbrn, mj~eri·1 y con~ternacióll e1':l lo (IIH! ~o \'c i> por tod ll~ partes CQMI\11l 
e. ... yó soLre nosctr~ In. irrupción tle quo h"b':'i~ haLlado; pero ¡ /lh bellighi,jn·l! 
¡ ob h Ull\:\uidnd C~pMIOIn ! ti lledr05 antiguos \irnnOR npro\'echnn aquelllwment) 
J e!ru>lrt'H' ¡ltIr .• r ed"blnr In., enJenfl¡;; los hijos d e 11\ patria ó h uyen c~l'arciJ.~ 
v su abAIlJonnn :i In IHlert(', sin 'er por ellO mh bien Ir.,hu\llS. J.(!lI &tIccrJt tri 
del Señoz', 1011 mpgistrRdo~ "oDorab l c~> IIn~tn el simple labrador, IIbTllmado~ d~ 
grillo~, cllbierl.OR de in¡<nltc.s mIl. pes ... do~ qua b. muerte, se \'e n tcudiJWI co 
campo Tn50 y tras portados ,'i1ipendio~alllente á los pontone~ y maZUJ<lrr<l!l 0.14 
:'Ihraenibo, Pue rto-Hico y P uorlocnbel1u, y nI u nen pueblo de M (i rid~ ¿ 'luC l'oC IG 
dej'l p.l rn Sil con~uelo? L n so!d,tlo inOl.}ral, que reconcent ra y nLus. ... . Ie todO-' 
las nutol"Ídad('s ; y un pro\' ¡ !io~ OUl'l'pOV <llIe h,\uiondo sido el i n~trnmento do la 
pe rfiJi'l I,am hacernos rendir I:\~ Ilrmn~, tu"o de~l'u.;~ La~L'lnto s,'lbiduria parn 
l,neer ~elltir IVM g<llpes del Je¡;poli~mo :1I11l ,¡ Ia~ t.'~I'I)~ ... s de Je!'ncr i ~lO qM st:!r
,,!nu dent,.o ,ll·1 cI,,"t'tro. IOh nmeric .... uoa i1u~ t l'e.~, hermflllo~ u u6 .. tros ! \'o~otrotl 
los que h 'lb6iH Burri.lo la l·er('grinaci6n, 1M pri~ione.~, la muerle, " osol ro~ DO po. 
o()i s ¡n'aluar d dolor d o IlUCHrO puchl,). 

¿ Cu:i l, pu('s, ~el1i In me<li¡J.\ do nuestro r econoci mien to ti la mano líber~
dora qno nleja do 110~(;t ro9 t,in b ignominia 1 [ B .md ita sea para lIiempro 1:& !'ia
ción grnnndi on' i Glor ia nI ~ a.bio CoIlWeFo '11'0 la r l!prosenta y (Iirige I i G1ori~ 
al Ej~rcito Libertador! y g loria .... Ú \ "cDeznel" que os dio cl sér, á ,'os, eiud" 



AP:É!>1D1CE. XL1:t 

General I Que vuest ra. m !l.I1O incansable sig!l. victoriosa destrozando eade
vucstr~ pre~eucia sea el terror de [os tiranos y que toda la t ierra de 

0>'"mb1, diga un dfa : "l3oli \'nr ven go Il ue.'!tro.q agnwios ". 
(GaceU lIIi.4i8t/J,.w! de Cnudinam!l.tCA, número 125, correspondi,mto 0.1 juevca 2(l de 

¡~Iio de 181 8), 

EL GENERAL BOLíVAR Á LOS CARAQUEÑOS, 

Anonadados por b.A vicisitudes fisi c~ y públicas ha81."l el úl t imo ptmto do 
'P"bl, y de infortl1!lio 9. que la suer te ha podido reducir A nn pueblo civili_ 

veis ya libres de litll calRmidnd09 espantosas que os llicieron desapare_ 
escena oel mundo, y pAra d ecirlo así, uasta la de f!l.z de la. t iclTa, pue!!" 

.,;::::~ ';: muertos en los templos y , 'i \'os en las C!l.vernas que el arto y I!I. na
~, formado, cstáuais privados da la influencia del ciclo y de los aux:i-

vuestros semejnntes. 
Hn un estado t:ln cruel y lamen1."lble y ti. t¡empo que las persecuciones un_ 

bbn llcg:ldo á su colmo, un ejél"cito biell ucchor, compaesto de vuestros herma
&\)lO, los ltlclitos soldados granadinos, aparecen, y como t'ingcles tutelares os 
hac~n salir do la selvas y os arranc."ln do las horribles ma.zmorras donde yneíais 
IObrecogidO!O de espanto, ó eu gados de las cadenas, tanto más pesadas cua nto 
mas ignom iniosM. Aparecen, digo, vuestros libertadores, y desde las m(¡rgcnc& 

caudaloso Magdalenn unsta los floridos valles de Aragull y recintos de esta 
i , victoriosos ban surcarlo los r ios del Zllli~, <1 el T¡\..;uira, del Bo

la P ortuglleslI, el Moradol" y Acarigua ; transitando 10 9 

Mncllchies, Bocon6 y Niqui tao; atraveSlllldo los desier tos 
de Ocaña, ]fér ida y Trujillv; triltnfando siele veces en las cam-

bn1."lllns do ¡ , la Grita, B etijofJue, Carache, Niqu itao, Barquisimcto 
lmn ,'cncidos cillco ejércitos que, en número dc 

l" las hermosas Provincias de Sant."lmarh, Pam-
í 1 Y Caracas. 

de bandidos que profanaron vuestro territorio sa
pdo ha de las huestes granadinas y v enezolanas, • que 
ltIimadas del sublime entllsiasmo de la libert.1.d y de la gloria, han combatido 
tIlu ua valor divino y han llenado de un pánico terror á los t iranos, cUJa sangre, 
Rgad ~ en los campos, ha cxpindo u oa ¡Jarte do sus uorrendoa crimene.s. Vues
tros ultrajes han sido vengados por n uestra espada libertadora., quo á un golpe 
ha inmolado á los ,'erdugos y cortndo las ligaduras do bs yfetimns. 

Los habéis visto, caraqueños, escaparse como tránsfugas de " nastra capitol 
r puertos, t emiendo vuestra justa indignación, y 110 teniendo la vergüenza de 
buir de u n pueblo todavía encadenado. No esperaron, n6, la. clemencia de l 
ftucedor, n qm. ellos no ernD acreedores por las in fracciones impias que han co
metido en todas l(ls p:lrtes del mundo americano; pero el m:lgnánimo eo.rácter 
de nuestra Naoión ha quer ido superarse á st mismo concediendo {¡ nuestros 
blrbnros enemigos tratados tan benéficos que les han asegurado sus bienos y 
IUI vidas, únicos objetos de su codicia . 

• CU!l.ndo el GeneroJ. Dolivar llegó íi. Carneas, ya se hablan incorporado en el ejército 
Urun08 vCllc%Qlauos, 

IV 



HISTORIA O~: S UE\·A GRA I\'ADA. 

Mirrtd cuán pérfidoll deben ser unos hombrcs que, e ntregados á 111 nmmla", 
IIn pusieron en In necaqidnd absolutn Je existir en medio 00 los t l1multouin 
gobiorno y sin orden. Mirad cm\! será su carácter femetltill o y proteno, cnao
do nbnudonrm tí sus p ropio. defensores tí 111 merecd d6 uu vencedor y do nn 
pueblo irritado que con rozón clamaba la venganza de tr('ll lIiglos do·opres i6n· 
y de I1n año de exterminio. i'lI irad, en fin, con el vilipp,mlio quc ellos mNeceD , 
1Í. esos miserables quc erguido~ cn la pro~per¡ (l(lrl y CQbardes en el iufortunio, 
prneipitan á sus hermauO!lll1 peligro y los IIb~ndon~n en él. 

Por fi n, cnmpatriotus míos, vnestra Hepública acaba de IIUCir boje 106 ("l~
pici08 del C0f1grc6o dc la Nlleva G mrwda, vuestra flllxiliadora, 'lue h~ euviado 
sus ejército~ , no á dllros leyes, sino Ii. restablecer lns Vlléstrus , extinguidas por 
la irrupción de los b:\.rbarO!!, que envolvió en el enos, la confusion y la muerte, 
lO!! Estados soberanos do Veuezneln, que hoy exislen 11I!evtl l/ltnle librel é indt 
p endientes,!! colocadol de nI/ero tU el nlngo de ¡.raciún. 

Esta es, cn.raqueños, mi ll1i~iól\; aceptad con g rs ti tud 10~ heroicos sncrifi
cíos que han becbo por vuest m salud mis cOnlpniieros de nrmns, qua al daros 
11!. liber tad se ban cubier to de una gloria inlnortnl. 

Cuartel general en Caracas, 8 de Agosto de 18 1 3 .-3.~ de la independencia. 
J 1.0 de b guerra. 

SloYÓ:; BoLÍvAIl.-Anlonio .Muijo: l'o&,w, Sccret.:lrio de Estado. 

( r ubHcado en la OarttG t/lillf,ttrial do Cucdicll.rnarca, número 135, del jueves 2íl de 
8eptiembre de 1813). 

OFICIO 

UH L GENER,\t BOLÍ VAR AL PRESIDENTE DEI.. GOBlER~O DE I.A UNIÓX DE XUI!\"A 

GRA NADA, ES EL QUE DA CUE:':TA DE LA COMIS Ió", QIJE DE ÉL RI::ClIllÓ PAR A 
LIBERT .. \.R Á VEXEZlIEt.A . 

Excelentíllimo seiior:-Tllve el honor de participnr :i V. E. que el 6 del 
presento tues, con los tropas de mi m:llldo, eutré en 13 ciut.!!\(! de CnraCü y 
\Omé l)osesión de! pU~tto de la Gun.irll. 

Ln derrotll del ejército de Mon tc\'crdo en el 'l 'inaquiUo abrió Ii. nllCStru 
tropa' vencedorns la8 puertas de todn la J>rovincia. d o Caracas. Loa 8oldlldQ~ d, 
la NilelNl Granada han peNetr(ldo todo el terrilorio IJ ue dominaban en (31a parte 
lo, t8pajjoltt, y el pabellón independiente tl·emola en todas las fortllle1.11l! de Ve
nezuela, exceptuando el ea~tillo de P lhll·toLaúello, donde SIl reíu .... ió 01 Coludillo 
es pa ñol. No pued? ~ub!istjr muchos dins en esta posición, por la b falta do víve-
1.'03 y nun de muUlciOnes ..... . 

Mi autoridnd y mi destino en VenezuclD. están reducidos:\ hocer 111 guerra ; 
, en ef~eto, ~segu!·ado todo ;1 tc rrito:io liber tndo do ngresiones exteriores y d. 
conmOCIOnes InterIores, partIré ó. cas t Igar la rebelde obstin;lcivn de Coro y do 

. ~ _Buena diferencia hab.ia entre 111 opre~i60 que oat:\ba desdo principiO'! del presente 
81glo ,. b. de !OB 61~101I anterIOres. Nosotros hemOl! dejado bien demarcada la linea deado 
donde empelo.) 111. tlrania. "Con cata frase el Gcucra.l BoIÍI"a.r no hacill mM que acomcd.t.rM 
al Icngunjc usual de 1/\ época, 



L( 

f.uapmn, y no dejar pie para micras tentativas de los opresores. He establecido 
baR conscripción para mantener un cjércitIJ quo baga rcspct.'1t ni Gobierno inde. 
pendiente; he ¡¡biedo donativos, suplementos y 5Hscripcionc.~ pttra nsala rinrle; 
be enviado ageutes oxtraordinlu'ios {, Jos Estrldos Unidos y {¡ Ir. Gran Bretaüa 
patfl intereSados en IHle~trn Cll,ug." y que lL uxi lien nllcstrQ3 esf\Lan:o~. 

A estas se reducen las principales medidas que ha adoptado, y ¡lo lag cuaTo!!. 
tengo derecho ,i esperar las más benéficas rCllUltas. P or ellas crco afianzar pura 
' Klmpro In indcpendcncin vooeT.olnua y bacerla generalmente reconocer. A Sl 
aitlte provincias conca.denndllll l!Illon d e la nnda o\. lig urnr 011 el g lobo . .ilfÍ un 
tHrcilo eu ropeo derrotado !J lO-l! O¡WelOTU (/ulruídrJ8 haan tupe/ar el nOlll bre y 
lal arnW8 grar.adinrv, Ea lugar de los americnnos pusihinimes y estúpidos q\U~ 
representaba la B~pa¡¡a, ha visto hombres inLrépidos é inteligentes an iquilar lÍo 
IU caudi llo m:is Jloudemdo, 

C"racas mim á la ,N!I~va Gran(!(!(( como SI' tiberladol'a, Ve SUJ cadtna, 
rOlas ¡I(J!' el tifllt!·:o grll lladino, y ~ali!' del stpulcfo ti la vida , COnducid" pOI' 
V, 1::, Es im/)osible ezp/¡cflr Ir, g,'atitud, el eJllllsi¡lsmo, todos 108 exalladol se7l 
!imiel/tOIl d~ lo& caraqueÑos po" los g,.a1I(1,l hlQ!, Este pueLlo generoso y ardiante 
no perdona tcstimonios do su \'i \'ll. sensibilidad, y los explica por demostraciones 
b.~ más dignllR de su- ilustn.eión . 

Dius guardo ú V,.B. ml1cho~ nños , 
ClIrlleas, 14 de Agoskl de B i3.-a,o de la independenoia y 1.0 do Ja gue

rra li muerte. 
SIMÓN lloLI VAR. 

RIoolentlsiUlo &eflor Presidenw del Congreso de III Ruom Grllnada, 

( De la GacellJ. mi'/;8Icrial de Cundinamarca, número 138, del juevc8 21 de Oct.ubre 
ae 1813),. 

BI Genetal Rnfnel Urdanet:.a, "Mayor general del E jército L ibcrbdor de 
Venel.llelll, decio. cu HU pnrle dado desde V"lencia ti. 20 de SeJl liembre de l S13: 

"Han s,'1lido de la capi ta l mil bombrcs de iu fo. ntería y caballeria do 108 
batallones de linea de aquel la ciudad y P11ture con el escuadl'on do Dragones 
do Caracas; Iieganin de nn momento á. otro; yau nque los vencedores de Ni· 
quitno, llarquisimcto y Ti naqu illo no n ecesitan de e,~tos r efucrzos para destruir 
i.lcs tiranos, sin em{¡al"go, IOB l¡iJolI de Vel¡e:/(~ia qw'tl'en participa" de la gloria 

, de '!ls lil:erladorcB y muelar s!ls/lIenas COJ~ las de 101 valientes !wanadiTios pflra 
' alear la República y cimen tar para siempre la paz y el ol·den 6/J este l~
flOIO país," 

(De 11\ Oo.c~tQ, oni"il!cTi,,¡ cxtmord¡nnrin de Cuudinnmnrca, número 143, del juevn 
l! de Novicmbro de 1813), 



LU HtSTORiA DE NUEVA GRANADA, 

NÚ:\ IERO 25. 

(TOMO m, PÁG. 283) 

EL VIRREY MONTALVO AL GOBIE RNO DE CARTAGENA. 

La. inicua J ea~i totAl ocupación del Ul tl' itorio c~pl\íiol en J~ll ropa por Id 
tropas de Boupparte en J 808, y el modo pérlldo con que hizo ésto oonduciral 
Uoy y IU real familia prisiotlcrOl! 6 F rancia, produjo en 11111 Proyincisu Jo Arn6-
ricn el temor de que tal vez iblln á ~r en\'ucltns en ]n }lropin dc~gr:l~¡;1 que la 
melropoli. 

Fuo cOD~ecucnto ti esto el creer que deblnn tornar Jn~ medidM con\'cniental 
i fin do nf!egurar su C~i5tcllcia IlOlItic:, ; y para ello 110 ueclarnron :llglllllU tepa
l'ndflS do los Gobiernos que eucesi \'arnclllc Sil formlltOn en la l'cnin6u]a, ~icml'nl 
bajo el debido reconocimiento y 1h)mennjc ó. S. ]\J, el seiior don }<'crn:mdo VII 
do Barbón. Mas Cart.1.gclla, quo ])Q f un alnlllor populnr llegó n dednmr abso
luta indopondencia, la limitó dCllpués en Ilna cOllyención Iorw:l1 compuestA d, 
diputados elegidos nominalmente. 

No es del caso discurr ir sobre si pndieron eOnllOr\'3tSC ffif'jor 1118 prtlvillciu 
dis identes b~jo las rc~¡¡eetivns nutoridlldes,:I. cuy o enrgo est:1IY.1n en aquel!oe 
mOlllento8, (. si en efecto debieron constilU(rllO en gobierllos pro\"i sio llal!!'>l é 
indopclldicnte~ entre @!, por'1uo la total variación de circunslancill8 del di ll ha 
hecho inútil semejrmle cucsti,'m. 

La misma injusticia con que fue in,nd idn la Península bastó p/ITa eultar 
el csp!¡-i !u noble y guerrero do In Nació n h~stn el enlll~i[l."mo; y 6 fuoru de 
8:lcrificio@ heroicos sin interl"upeión, hemOl! \'isto@l\haJa la madre pntri ~, eontrr. 
l oa dlculoa de los que suponían irremc,liablo su pérdida é imposible el dei\eado 
bien do In restitución do nuestro soberano al tralla de 5US mnyorel!l. 

¡ ,OIIlJOberallos de la Enropn, estimulados dol ejemplo q uo 108 rrescnuba 
tan extraordinaria constancia, e nseriad O!! do otrfl parle por una Inrgn serie de 
desgracias, 1 convencidos ¡Jol inminente l'ic~go en que estaba },\ Jiocrtnd del 
mundo, próximl\ment.e amen azada por BOllaparL<>, 81'1 persuadieron do que ]¡~bia 
llegado 01 tiempo, ó más bien, que ora de prooiSll IIcoesidad pa n'!. 611 COlll;er\'ao 

ción el r eunirse entre sí bajo UIJ 8010 principio y objeto, á s:lber: la bUCDA r. 
de 108 convenios y el exterminio del enemigo común. 

Una \'ictoria tra! de otrn condujo á los lIOooranos aliadO!¡ IÍ. la capi tal d, 
F raucia, y el ~nado por fin expidió en 4 do Abril su decreto Je e:tpul$,. 
coutra el timno y su dinastía, úllicos estorbos lmra In Im1. n niversal y al mimlo 
tiempo paru ell'e5tablceimionto de 109 Borhonea al trollo, como el medio m~1 
propio de afiam:llrJa . . 
. D esdo O8W momento foli1., con,ertido~ 1011 aparatos ¡Je guerra en aCCiOD" 
de triun fo y amistad, loa grande! príncipes, empeñados rolamell te~n la trllDqU;' 
lidad general, no han pensado ni ocuplidoso máS quo en la conciliaciÓn y arre-. 
gto fi ual do los interesell mutuos do Ins potencias, que cOllsiste en la reposición 
del equilibrio al cs tudo en q ua Be hallaba nntC3 do 1809 usurpnciones y dCIIlllem· 
bracioneB quo resu ll.nron Je 1l1s emprosns del ambicioso conqni5tndor. 

1'an nUllvos é iuauditos ncontecimiento~, ouyos importantes reBullsdo. 
deben reflu ir hasta el último punto del globo, demandnn i mperiosamente lit 



APÉNDICE, un 

los que como V. S, dir igen In o pinión de los pueblos, un lluevo modo do pensar 
y de obrar, Si antes el temor tic pasar A dominRción e:dranjera autol'izó en 
a1gun mmlo {¡ lag provincias el isidentes ti. tomar pnra si medidas de seguridad, 
hoy (\ue ha cesade aquel motivo, todo ha vuelto ó debe ,'olver oo.turalmeote, por 
un retroceso uniforme, á. su antiguo estado, 

'l'al os el orden de los 8110e80 ' I>oliticos¡ tal el medio en que como unico 
han eon\'ellido de concierto te,dos los Heyes ¡>!1m nlcammr lo. paz durable 6. que 
aspiran, y tal e l voto indiendo por el pueblo de Co.rUlgelln eu au collveneión 
general , , In que no puedeu colltrnvenir los gobernantes sin la nota de tiranos, () 
IIIbre que no pue(len determina r sin nueva COII\'ocatorin, para deoidir de su 
'!lerl~ al tiempo de uon crisis en que se resen'ó hRcerlo, Yo, pue~, en obsequio 
del bien y perpetuo rel>O~O do l o~ habitante~ do CIII'tngcna1 tengo la 5n~i~Úlcci6n 
de dar el p rimer pa!o pnra la reoonci liaciÓIl con la metrópoli, 

Este pa!lO, tÍ. que era de Il'Iperar se anticipnsen l o~ pTomovedorOll de los 
Idua.les diflturbios, 110 c reo, ni en el ooncepto de ningún hombre !!enSIllO puede 
bberSé deten ido por pnrte de ese Gobiemo, sino por dudar en qué término~ Ó 
bajo qué principio~ deberia volver al seno de la "Xació n o8pní'i.ol~ csn parle do 
" Ulomm:l uia. d¡~traídn momentiÍneamen te por las disensiooell civiles, 

A mi, o. quien por suerte ha tocado lij:r en e&to~ dominiO$! el 6rgano de 
S. M. en la~ pr~entcs circunstoncln!, es ~ quien pertcnf..'C6 lIIIimismo resolver 
aquella dudn, y mostrRr á 101 conciudadanos dQ V, S. el CIImino recto de la p:u: 
y de la Eelicidael común. No 1II\y otro que la uuid"d é intog-ridnd de ¡ ti Nación 
española, Silncionada por laM Cortes generales y extraordi narias ell 1812, y ser 
fieJes al H~y N. S. don Fernando VII de Borbón, 

Cualquiera otro inconveniclnte accesorio que no esté en ellOtrad¡cción con 
el decero de Ip monarquia ó interoses genernle8, sCl'á f:\.cil y liberalmente IIUa~ 
nado, una ver. que las uases esten COII,'cnidas y acordadaS, 

Butre loa dos partido~ quo en estos momentos Be oÍtcccn f. la consideración 
de ese Gobierno, el buen sentido no le perm ito vacilar en el extremo que debo 
elegir. Ya 110 ~ubsiste el pret(!JI;w. Ó llámese fu ndamento, para la. 6CPtlrnción de 
b metro poli , que IIC hacia ooll8illtir en los ahuSQll del antigoo Gobie rno. La 
cueVa Con~titllci6 11 109 corrige y establece b:LSCrI para todas lila mej oras que caben 
en la pre"i~i6o humann, 

I::1 continuar la gUt:' rra, por el contrario, es lo mi¡;mo que llamnr RObre sí 
1& cólera de ISII Naciones que han garantido ~olemnemente la in tcgridad del Im~ 
perio e8p!1ñol y resuelto desvanecer de todos modos hll!lta 10H vestigioij do 1118 nlUl
raciones p!lSndas y exiRtentes, y nRdio duda que {,la quo les enseñó 1" regla posili
VI do VOIIO(lf ni t irano, no le dejartin un mot i vo de renol'ar In guerra tunpat'l\lldo 
o protegiendo do cualquier modo la impunidad de sus pro\' incias disidentes. Los 
.p3.iiolos no tieuon enemigos sino admiradores: pueden disponer de cion mil 
guerreroe pnm redneir de grado Ó por fuerza las AmériC!ls, y no con¡elltiráll , 
ni necesitan, que ningnna potencia extranjcra se mezclo en csto MUnto do
m6stÍto. 

Permitome, l)llca, V. S. repetir que 110 quedn otro camino para que cesen 
la!! hOlltilidades públicas, q ue una ingenua rcconcilinciÓn. ¿ Por qné ceguedad 
fllal hn de osperar V, S. y ese Gobie rno, para efectuar la, á la lIeglldn de las 
Impas (1M espero por mOlnentoa? Ln P rovincia de C¡¡rtngenn tieno on su nuUlo 
elllled io de hacer olvidar á la metrópoli 109 ultr/ljes que coutra ello. ha como. 
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t ido, desde que dc~s rllcindnmcnte fue turbada Sil quiet.ud, con 6U geUHD.'Ia 1 
espontánea reducción. Unn conducta. opuestA cargaría ~obro V. S. y lo~ dcma. 
que influyen en In opinióll del pueblo, la n!spoosabilidnd personal de la 61\ngN 
que injustamente so derrame y tl~ h,~ males conBiguicnleR :1 est.'l guerra . iD 
objeto ni ellper/lnza In más remoU do Ilevarln A un término favorable. 

Pró,.,imo A finnl;?!'lr mi flx idencia, no teniendo yn otro COla que nmbiciouar 
tino m i dcacaU80, seria paTA mí la úlLima IUtisfLlcción presen tar A In clemeoci. 
de n uestro augusto soberano y A In KnciÓ:l la ciudad y Provinei:"! ce CartllI,'Cn., 
tan obediento y lenl como ha 8ido siempre: lo que igunlmcll lAl &eria la señal de_ 
oiai \'1\ do rcstitulN1(l el Nue"o l~cino a su IlDtigun y feli z tmnquilidRd. L leno de 
esto houor, que mirnré oomo el mejor premio dI! mis ~en' i ciM , concluire mi. 
¡lías con el dulco roeuerdo de hnber dejAdo en pa ;¡; á mi l:! cO ll ciudnda n().~ de l. 
Am~ricn del Sur. 

ES!lerO de la ilu~tnci6n elo V. S. y de lns OVligllei OIlC.~ en que lo oon5li
t.uye su encargo, In pl'on ln y C/ltegóricn eo:lteslllción quo ClI:ige on la~ eirtllnl
taneias el bien común. 

(Inserto fn Lo. relación de mando de cate ,irte1 6. S¿mano. Colecci6n de Pined. ). 

KÚ!\IERO 26. 

(TO~IO lH, pAG. 331) 

EDICTO DE LOS GOBERNADORES DEL ARZOBISPADO. 

Nó. loa (loc/orCI don J1Ian Bautiata P i!} d, Andrade, Arceditlllo, y don Jo~ lH~ 
mifl!Jo D UqIlU1U, Ctln6nigo de t!la eanta igluin Co/a/rul J /clrr'lJ(j[ilaftll, 
Gobernador del Ar;:obi'l'ado,por el I.'lUtd8imo 8eoor doc/ar dvn JWl.1 Ba.~ 
tia/a S arria/ap, 8U mt,,/i,i'1lo Ar:obi8PO, 

J. TODOS ¡,OS FIELES CRISTIANOS DE EST .... DIÓCESIS, SALUD Y P¡\Z E.'1 Nll l'S 

TRO SE~OR JESUCRISTO. 

Amenazados de l lnll repentina irrupd6n de gente armada 6 de guerra im
placab le, en que 110 I!e gUllrdan 108 C$tilos, Jeye!! y l' egln~ (IUI:I preCi!l8mellte NI 
o b8ervan entro todas h s nociones animadas de lúl sentimien tO!! de llulIlInid:\d, 
vioilÍ.ndose el dcrecho de genteB 1 procediéndose por mm de!la piadada cr ueldad; 
i nteresándose ylto nucstra Mnt.a é inviolable roligión, que 6C bulla en los tCrmi~ 
nos do BOC ataenda y combatida en sus ministros y sacerdotes; en 1&8 " irgcnea 
y SUB mOhast.eri08j en ¡¡nI templos y al ta.res; e n SUB l'enl.D.S; en 6119 nlbajlls 1 
bienes, y aun en aqutlllOll \'aSOM Mogrodo8 que sirven inmcdiatamente al eulUl 1 
al cuerpo y &angre de NUflStro Señor Jesucristo, qne /le ofrece todos los diu por 
la expiaci6n de nUColrOB pec/ldosj teniéndose entendido quo gobier n.'1 c!;\:\ expe
dición el Gcuer/ll Simón Bolívar, cuya historin C8 bien conocida en todo el 
Ucino; cuya crueldad ea !lotoria {I todos CItoS pníSC8 Ú quo ho. llevudo la IU llerl. 
y In desolaci6n ; y cuy .. irreligi6n é impiedld ha publicado él m ismo J la ha da~ 
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¡conocer el\ unil proelnmil quo comienl!a: Ciwladan08! úifdi~ del mag;8Irrr.do, " . 
i~.ertll en el p~pol intitulado El,lfrIl8«iero de (,'m'til!JCRf1i IIlondicndo fI estos 
IIrgcnt¡~im (l8 y grllvjsimo~ peligro~, Ii;ondo do nuenTa obl ignción é i ncumbencia 
el mallifel'tal'les A lO!! pueblos. quo puedon preocupllrse con 01 ter ror ismo y ro u 

ftTti lici()!l,1~ ra1.01l08 do u na seductora polít ica, y ell qUG prelext.llldo otras 
~~ prel.Cnden ~'\Conder oebljo d" ~pccios(1;¡ mciocin;n! el r obo, el Mcr ilcgio, 
J. imJlicdlld y IR r uinn Ilni"crs.ll; !lOS vemo! IlCcosit.ado~, on cUlnplimiellto del 
miuisterio que ojereemoll y cn d eíen!;.1 do In rcligion y dc la huml\lJid¡ld, t'll1la· 
niC~st.lrlos claramente, c...tando dispue,tos ñ morir l)er esta cnusa, l)I1ra q ue todos 
le. fidaR cri~tiRnos ¡Jo toda la Diócesis lo oon01.can y c ntictldan, In obligación 
qne tionen de creer o. IH18 p:t~tores, á quiene~ 1m coloClldo Di09 en su Iglesia 
r-rn que apreUU11n do elto!\ la doct rina do la vet,lad y no so dejen cngoiíar de 
algunos otro~ que, ¡)(lr BU~ particulares: ill1.ereses y fillCl!, Y por Il\ corrupción de 
cora.du, e~t'\n cnvueltos cn las misllIllB (l:tn,.¡a~ y se hacen cómplices de lo~ 
mismo~ delito'! y de IR excornHu ion, d{\I1do lc.~ Ca\'or , auxilio, ayud,\ ó cualquiera 
coopemoión JlIII'a e l ll>gro de su~ intentos. Y (lomo en loa CUIIOS do tan urgento 
nece~¡dad debamos c:,,;cit,'11' RI puoblo cri~lirmo :í. 11\ verdader:t penitcncia J de· 
Il.IIl:Ición de todoslQ.!l pecados y l. la pni.clic.l d e todos los ejercicios de piedad 
y miuricordia (lue puedan aplaca r ,¡ b soberana justicill do Dios K Heslro Soüor i 
mandamos que se hagun las jJrcce~ ord enadas por la Iglesill Imm esloll c-.... ~os eo 
tod~s las iglc~ia~ de cllta ciudad i exhortando como exhortamos lí. los ycnerables 
¡...drC!! prelado~, CUTl\!! y eclesitisticm, nnan ~u.~ votos con 109 l111éstros, coope· 
rando A nUClltra~ intCllciolles, Y jl,UA oun~uelo de los fiel es concebimos A ~u 
nomb¡'c 1\11 t'6tl> para una procesión solemne A N nes!ra Scliora la Santfsima 
Virgen de In Concepción dlll Oratorio, d(ll modo que l . orden~remOB y d ; ~pon. 

dremos i su tiempo; como t:unuiéu un ayuno geuera! en 108 mismOR térrni uop, 
con dec1nr:tción que 1(l~ qua nnie~cll IIU v(\lulIt:td oon 1/\ nu6!trll el1 oste punto 
que<larrin ob ! iga,lo~ nI tolo, Y IcniCllllo consideración á las g,.:t\'¡~imns y urgen· 
t¡¡¡imas necesidaues ¡fel l';su¡do, exh"rt.'1I1I~ nnh'cl'8almo!nte Al nmerahlc clerO 
de l:t ciudlld y prorinci" I'lIra Cjuo conlrilm)'nn con ~UB donnti,'08, quc cn serna· 
jaDtc~ C1I.30~ lIon inexuus~ h lt'ls y muy dign"s tlo alnb~ n7.1\ y propios do nuestra 
oblignción. Y pira que llegue ,¡ llOtici,\ de tcodos 90 fijara en las puertllll de estn 
l\D. ul:t ii,;le>in C.todral y (lcm:l..~ lugn ro~ cunvenientes. 

D.ldo en la cindad de s.llItar~. i 3 de Diciembre do 1814-, 

J UAN BAurlsTA PI¡Y O¡;; .'\ NOIUDE.-J osi DOlllNao D UQUEssE.-Por ro 
Dllndado, GregQrio Jfuiio: , KO\.,1tio. 
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NUMERO 27. 

(TO~IO 111, PÁG. 333) 

ocrero 
DEL GE!>:ER .... L BOUVAR. AL OICTAOOR OO~ 1\IAriUELALVAREZ~ 

Dcst.inndo por el 001ierro gencnl de ]n Nuc\'1\ GraMdn á ntll ClIpital í 
empIcar loa medioe mb efic.c8I para hacer efectiva In uni6n de Cundinlll1&lQ 
con el res to de loa Ealndos libres é indepelll.lion lCl de csta Rt'J>l.Í bliclI, es mi 
deber, me lo dicta así mi cora:dm, y el! rarA mI una nCCe!lidad imperio..a , poDer 
en ejeoución la "'in de ¡n8 Df'gocinciones fraternales y amistofills IIn~8 de hacer 
\lU ti ro y dtl dar pri ncipio A una ClImplliin fratricida, nbominable y digll l\'ú, 
toda In uecr.ciÓn de 1011 hombres. Ciudadanos de UM Uli~mn repúbliClli "rore_ 
BlIndo In misma sublime religi\in de Jc.~ú .• , y compañeros de nrmn~, de cnuSlly 
de origen, nn.d" ca maa impio <,ue hOfitiliz.'I1' á quicnu \.liu tOI titu lo. tcoem¡¡a 
paro. amar y Ben ·ir. 

Yo, ciudadano Presidente, me contem plo Jl'srndado ti. la. es[ern de nnetlro.s 
t iranOll ouando '"00 181 huet.tell vencedora.. do u. ute! moostrllo~ \'eoir á manebu 
e l br illo do BUS a rmaB invictas con la 8a llgre de 110(1 cilldnll hermDua, ~ quien 
debemo. Untl pnrto de 1 ... libertad do Venuuelfl, Popaytl.n y 111. Kueva Gr1!. Il Rda : 
lma ciudnd qlle es orgullo de este bello tcrritorio, In. fuente de las lucea y l. 
cuna de tan ilustres \"Arones. Santafé ser:! re~JletnJo por mi y por Ill il! arl'AA". 
mienUII me quede un 11010 raJO de espennm de que pueda ('Illar por la ru';:!. 
y someterse :11 im¡lerio de las leyea republicnuM que hnn establecido 108 rcprt
lIOutantes de 1011 puebl05cn el CongrelO granadino. J..:I ju,,¡.ici."I uigo ('Ita rnt'dida, 
la fuerzo la pondrá en acción, y ú la prudencia t C\"i\.'l1" l o ~ eEtrllgos de l. 
f uerza. 

El delo me lulo destinndo pnrn ser el libertador Jo los pueblOl opr imidlJll, 
y nsl j nm&s !Jeré el conqui$tador do U DO I\Ola nMea . 1.08 búoell de Venezuela, 
que btl.u tr iunfado en centenares de combir.tes, Aiempro por la hbtlrtad, no ha-
1niau RlrIlvc8lldo lOA detiert03, loa púmmOll y los montes ¡:1Or \"enir 4 imponer 
cadenA! á ~UB compatriotll. 1011 hijos de In America. NUel!tro objC!to C!li unir b 
mua bajo una millffil\ direcci6n, pa", que nuc5troll elementOI se dirij,n todOl 
nI fin línico do r~t.llbleoor el Nuovo Mundo en IIUII derechos do liberlad é ind~ 
pcndcncin.. })or tanto, yo l8eguro tle [l UO \'O lo que el Gobierno 1m (·frecido: 
ofrezco, digo, una abso[utn inmunidlld dtl vidn, ]lropicdade!l y honor ~ todos 
10ll bahit4utcs de esn capl ll\l, nmericnll08 y europeos,@i <l:Ipitulnlldo conmigo Úo 
llOiéndoSO nmis~men te con el Gobierno geneml, 110 e \' iln la Cfu&inn do 
sans ro y no emplCllmoa In fu erzn. ~'iemb[oll 101 qUtl hagan In guerra ~ 6111 
llormauOll que vienen' libertarlos: tiemblen loe que combaten conl ra el ejer
oito da Yene:r.uela \l nido al granadino; tiemblen 1011 lilnllO!! que ~olo~ putdeD 
oomb~lir contra estQa IifIlvadortll de la Pn.tria; pero nadio debo terublllr de tu 
armas do la Unión, cnaodo IOn recibidas con el hOllor quo enu merecen. 

Dios gunrde á V. E . muc1lOlIaiios.- CI\n rte l generol eo el camIlO liber tador 
do Tecbo, '8 do Dicicmbrede 18 14, 4."- Sulós llOLÍI'AB. 

ExcelenUaimo &ei1or l'residlll1w de Cundinll.marCl. 
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CONTESTACION AL OFICro PRECEDENTE. 

Excelent ísimo señor.-Si V. E. Be lmllR instruido, como debo suponerlo, 
da lo que he contestado al Gobierno ge-nernl consiguiento:l. lo ncordado por 1:1. 
representación nacionl1l y por Jo.!! JXl.d res de íamilio, de resultas de la primero 
imi lllaci6n hecha poOr aquel !SOberano cuerpo, y{¡ se had cargo de J;ermJ impo
sible "ariar la resolución de aquella re~petnble nl!nmblca, reducida en sustancia. 
á defender ti toda C08ta los derecholl del pueblo, an tes que entrar en la federa
ción propuestn, lo que acaba de ra t ifiCar la representllciÓn nncional en ,·i s\.:}. del 
oficio de V. E. de este dia; pero como poseído ,le los llIi~moll sentimientos do 
lenidad y uumnniJnd, n un ca rehu~aria olr cllalclIqll:era IJfOposiciooflll que 1)11.:>
dan e\·it.o.r In inl'¡t il dtl~ión de sangre; y por otru parte, se sabe que víellC una 
oomi!iión oi,'[1 del Gobierno gonern] para eu t,endar en las diferencia~ pendien tes, 
6erla lo 101111 regu ltl r l>tlbcr !!Obre quó ba~(l ó pri noipio!l se Iw.yno do estnblecer 
vuestras negocillciollCi', supuesto que no h.,y quien ignore q ue esta ])rovincia 
jamás sc hn negndo ¡i. presttlr , y ha pre~tmlo genoroanmente 8U~ nuxilios pl\rn 
la dEfen~A. de lA. causn general de la Jndopendenci", qoe ha proclamado, quid 
con más solcllluidlld quo otras, y que ha IlrotOl<tado SOSWner como la qoe mM. 
En 6.<ta intelígellcin y en la de que, en 1011 términos que hast.. ... ahora se ha ma
nejado el prC!!ente Congreso con laR pro\'incilllJ do Cundinnmarcn, pnrn cUyll se
gu ridHd no han b:'lstndo pnctos ni eondf'sceudencios, lJO deEi~te e"ta ciudtld de 811 

mlÍs jllSt.." nntural y decorosa defen~a, pueuo V. E. proceder del modo que le 
ptlrezca más conformo ni decoro de IIUl armas quo sc le han confiado, y con que 
excusa in nota \lu II 1\Lo1' do uua gucrrn quo siempre 60 mirar,\. con los c. ... l'acte rCli 
(1110 V, B. nli~rno ue~cribe uc f rah'icida, ubominublo y digufl. en todo de]1\ exo
craflión de 108 homb res; Ulucho mlÍs cuando :l. ella han pl'ovoflPdo l"g hOl! t ilidll
des por parlO del ejército dol mando de V, E. nntes y deslmés de bnbcl'so reci
bido el oficio de V. J:;. lí que tellgo conWst.,do, No dude V, K que este pueblo 
BC halla en In general T&!'Olución de verse I!.'\cr ilicado lintel! do entrar en pllCto!! 
poco hooro80~, y quc {I ooSta de su sangro inocente defenderá los derechos do 
que se le intent.o. pri"lIr. 

Dios guardc á V. E. muchos aiíos.-Sautoíé, S do Diciembre de 1814. 

!1AS UEL B ERS.\UOO AI.Y.U:f.Z, 

Exoolentú;imo ¡¡ellor General en Jefe del EjérciLo destinado:l. $nutalé, 

KU.i\IERO 28. 

(TO;\!() ltf, PÁG, 33.tJ 

SEGUNDO OFICIO DEL GE~ERAL BQLlVAR AL MISi-.tO. 

E xcelentísimo seüor.-De!ipllés de lJaber propuesto Unl!. capit.ulacióo mÁs 
honroSll que un triunfo, ofreoiendo paz, nmi~lad y una inmunidad absoluta en 
'honor! vida y proJljedades, uo me queda otro pa rtido que asaltar á eSA ciudad 
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en oon~ecuel1cia de la respuesta de V. E. en que me asegura que &U8 h~bitlln tes 
esUn doci(lidos"¡ mor ir antes que unirse al c uerpo de su~ hermanos q ue fonu~n 
la Nllcion de la Nuevn Granada. 

V. E. me convida ti. la guen-a y yo 110 la rehuso jalll!i~, cuando de mi parte 
estlin la justicia y la razón. Y. E. quiere hacer perecer (¡ todo ese infeliz pueLlo 
~ólo p<lr fayorec,·r ti. UII partido inicuo, que es el de la división y aun el de unea
trO!> enemigos comunes; todoR esos habitantes morin\n lIin duda ti. manos de 
Iluestrc8 ooldadoB, quo lieneo orden de no dejarse IISeSi rHl r por las ca!;ll~, calle. 
y vcntoll:lS, &in 1;t.1S:U· nI filo de la esp;¡da cuantos encueull'cll en el tr[lIlsito y en 
el interior do IllR l:nbit.nciOllcs que, ~<'gtln se lile ha informado, cstón talad radaa 
pam hacer un fu<'go alevoso, y ti(>nen ademlÍa cantidades de armlls :ll'mjndizllI 
¡mra el uso de las mujeres y ~aee l'dotes, oí. quicllcs V. E. y sus JXIrt¡dario~ h:lll 
¡lol'suadiolo qtl-) JO YMgo {¡ (Ie~:ruido todo,!; Yiolm'lo todo, y hasta profllnn r 
impfamente 111 ]~c1igión, que amo y respeto más que V. E . y sus consejeros, 
esos f;lIcerdotes üUl{lticOlI quo bien pronto yerán el ca.~tigo sobro BU~ cabe~a~, 
dirigido pCI' la justicia del cielo. En una palabra, ~i V . E. 110 acepta llOy mismo 
In capiilll~ci.)n quo por última vez le ofrezco, prepárese para morir el primero, 
~cguro de que el resto dol pueblo le ~eguirá bien prnuto. 

Dios guarde á V . E. muchos aiio~ .-CaUlpo libel' tador en 'redlO, (¡!l da 
Diciembre de 18H, 'l .o-SDlóN BOI.Í\'AJI. 

Exoelentfsimo ~í1o r Presidente de Cundinomarca. 

CONTESTACION AL OFICIO QUE PRECEDE 

Hxec1enti~imo seiíor.-Supucsto ql:O V. E. no desisto de la emprc~a de in
Tadir :i c~t.n ciudad, ella también Ile\'arii ni c'l.bo Su justa y n~tllral Ilefeusa, /¡ l. 
que le obliga In violencia y t<.Irminas de la guerra cou que V. E. la alUenaza PQr 
su oficio do hoy. 

J)ías guanlc á V. E. muchos nÜQs.-Snnlafé, 9 do Diciembre tic 1814. 

lIUW¡;;L B~:J t ."Anoo AI.VAr.n. 

E",cclentígimo "eñar General en Jefe del Ej!:rcito dcslioado hacia SanLaré. 

NO :'I'IBRAl\lIENTO 

DI! l.OS SEÑOHES MARQUÉS DE SAz..' JORGE y GENERA!. LE I VA P AR A AJUSTAR 
LAS C."PJ TU I.ACION~·S POR !'ARTf{ DEL EXCEl.E:\fTíSIMO SE:\'OH PRESIDF.NTIi: DE 

CUNDiNAMARCA CO N EL EXCE!.¡;:NTís¡~!o SE5iO¡¡ GE:-':EI1AL EN JEFE 

DEL EJÉRCITO DI! l.i\ UNiÓ);. 

B ien sabe V. S. cuánto nma esle Gobierno In paz, y elllOrror con que mira 
h Cfllsión .de ~angre, pl'inei/,almento entre sus hermnnos : c n e. ta ntcnclón puede 
y, S., ell COllSOl'cio de Due~lro Geueral don José Lei l'(I, oír las capitulnciobel 
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<¡no por par te del señor Genernl (lon Simón Bolh·:tr So1 proponen, y fl 110 desdo 
lu~go ~o es¡)(l fll 80an decorosns lÍ Cnndinllmarc:!. y lle UII:!. eslable ~es:u r¡dlld. 

Dios guardo tÍ V. S. muchos aiios. - &ntnfé, 11 de Diciembre de 1814. 

]'II ,¡.Nun D F:IIS.\ I\DO .\I.nm:z. 

P. D.-E! General com isionado id. ,1 trnt:;r cou la corrcs?Ondionto gn.rnn_ 
t ía de s u jlCnonall\Cguridad. 

Señor Mnrqnés de San J orge. 

OFlcro DEL GENERAL EK JEFE DE L A UN JÓX, 

O¡"IlECIESOO I.A SEGur/IDAD DE LOS COM ISIONADOS. 

R'rcelelllísimo ~eñor :-8iolldo informlldo por e1l\Iaf(llIé~ de &'ln J orge 
qtlO V. B. dcecnln p:IZ y "O con horror la c(llsióu de sanc;re, vengo en conceder 
capiLulncion/!ll honro~1I8 y bencficns ,', Cuudinaml\TC.'t; en COlllICCIU'l\cin cuvío ClI 
r chenes nI Coronel l lolllúfar por el GelleTal Loivn , pro pu esto por V. K yel 
Marqués de San J orgc po m ncgociacionts do esta ellpi tul,.cióu . 

Dios guardc '¡ V. K muel loll nños.-Cuar tel genernl li lrorb.dor en Sanlllfé, 
11 do Diciembre do 1814,4.°, :i las doco del día. 

Excmo. señor Pruidenw do Cundin:nnarcn . 

CONTESTACiÓN AL OHClO ANTERIOR. 

E:tcelentlsimo 8~¡¡Or :-EI Coronel ;\!On lú rar es un pr6[ugo do ellt" cindad, 
quo no es por lo mismo digno do recibír.-c!o en nlHlllCl! l)ll ra ItI. spgurirlnd do 1m 

Gtineral honrado como unu J o~~ ¡bUlUU de L ci\'a: é~t(l ¡n't:i tralar con V. E., 
no IInl'lI q\hl le conceda c3pitlll:lciones oonUicn"" ~ino parn ofr 11111 r¡uo V. E. 1" 
]JrOpongn. Espero, pues, <lile V. R elijil otro sujeto qllo pueda hllce r una hou· 
rOM gllrantla. 

Di09 guarde ti. V. B. muchos n,ños.-S:mt.,ré, II d e Diciombro ue 18 1'¡ . 

JU .\ sw:1. BF.I\)\.l¡lwo AI.V,U1EZ., 
& cmo. ecuor Oeneral don Simón Bolk:a. 

OFICIO DEL GENERAL EN JEFE DE LA UNrÓ~. 

E:tcelentí~irno señor :-El Coronel i\!on lúÍ<lr ('B un oficial do primer cnr:ic
ter Cll la mi lici ll , y lIunquo no cs Genem!, creo quo merece olen el honor qua 
le hc hecho. Yo no envillré otro en rehenes del General I~ei\'ll, porque no 111 
~ngo de Sil graduación, ni me es dCCOTOIIO lo mi \·ori:tr de olecciÓn. Si Y. E. no 
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quiere capitulaciones beoéficas, no en vie negQCiado r alguno; porque oualq Diera 
que yo conceda Berti por generosidad, (Je la Cllal jamás departi ré. 

Dio! gnarae tÍ Y. E. muchos años.-Cuartel geuera t libertador de Sant:lÍé, 
Diciembre 11 de 1814, 1 .0 

SLlt6s Bo"í v .IR. 
Ercrne. &eñor Presidente do CundinamarC,:'J,. 

CONT ESTACIÓN. 

Excolcutísimo sciíC'r:-Yo no be rehusado admitir capitulacioneg benéfi. 
CIIS: he dicho quo Y. E. III ~ proponga: el pueblo 'lO halla alarmado y las troPiIf 

do V. E. n o dejan de iospirnrlo la mnyor dcscot1fial\~1I en medio de la negocia
oión de que se tn\t~ , para no dilatarla más. El Genomt L eiva está pron to fi tra_ 
tar de ella con V. E. sin detenerse en íormalidndes que podríRIl obllcnar.'!e en 
mayor tranquilidad. Puede, puo~, V. E. onvilH' al CorOnel ]úontúío.r ó á otro 
correspond iente para proceder IÍ lo demás (IU C interesa. 

Dios gUllrde ú. V. E. llluchos aiíos.-Santn fé, 11 de Diciembre de 1814. 

l\l\:\UEL B ~I\NAI\DO ALVAIlEZ. 

Excmo. seiior General en J efe don Simón llolll·ar. 

COKFERENCIA 

DE!. COMISIONAOQ DH CU:SDlNAMARCA CON EL GEXERAL EN JEl'E PELA UX!ÓS. 

Habiendo llegado ni cuartel gencrnl de S. E. el General en J efe del Ejer. 
ci to do 1(1 Unión, el enviado del Gobierno de Cuudillnmarcn, General José Leil'a, 
propuso (:ste que se entl"nrí n. en capitulación CQll tal qm.l pnra trnt:u' aobre las 
bases de ella ~e tltJsooupase ente ramente toda la parte de la ciudad que ocupan 
las tropas de la Unión. El comisionado de CUlldinamarc:\ :o. poyó estll solicitud 
en la efervescencia de la tropa y del pueblo; pe l"O el General de la Unión, cre
yendo r¡ue esta pl"Opúsición sólo ~e hacia :1. nifi08, lo con tostó así a l General 
Leiva, y ademb le expuso por menor 1118 tres proposieionel! quo nnteriormouta 
le había hecbo el Gobierno general : le prometió segtlridad de llerSOnns y bie-
1l C.~ para todoa, si se Mentía ti nquellll~ proposiciones, ofreciendo que ¿I e~taba. 
pront.o {i no tomar de Cundinamarcl\ sillo ¡Ol¡ fuaile~, y au n ó. no entrar en la 
pIeza si «mía desconfianza. de él. El comisionndo L eivll. dijo que no podía acap_ 
t llX los términos on quo se le ofrecía la capilulnción, y se fuo. 
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(TOMO 1lI, PÁG. 33; ) 

OFICIO DEL PRESTDEKTE DE CCNDlNAi\ IARCA 

AL GE."ERAL ES JF.FK DEL J1J!i[~C[TO DI!: LA US 1ÓS. 

Excclcntl~imo licñor;-Ccmo V. E. Re hnlla ylí instruido de que no por mí, 
~ino por ncuerdOll ["epctidoll de la representación II neiollnl y de un cabildo abier
to, se ha reohn~ado In propuesta del Gobierno de b Unión y abraudo el JXlrti. 
do de lo. defcn.so.; 8upuesLo qne \-. E ., segú.n nlO ha ind icado el Geoeral Leiva, 
ofrece una corL .. , suspensión de hos ti lidadeR, espero qne ~e sirva prorroga rla 
I,astn ma fin nn po I'n Jloder j UI"I In r \) UC\·rtme u te lu represen lación lIf1oionnl, y nCOI'
dllr en el so~icgo lo mús conformo ; como t:lmbicI"I que durante In lIuspel\ liión lo 
rea. igualmento del SAqUeo que eSlltll hacicndo IIlil tropu de la Union en ct te-
rreno que ocupan. 

DiOlJ gunrde á. V. B. muchoR níios.-Snnlafé, 11 de Diciembre de 1814. 

J\Luwu. llw¡;-AJ:oo AL""'IlEZ. 

E"cm). uñar Gcncroll'n Jefe den Sim6n BelfVllr. 

CONTESTACIÓN. 

E}l"co]entísimo seíior:-Se nOR e~tl\ haciondo fuego al mismo tiempo quo bOl 
llcgl\¿o á mis InllnOll 01 ofioio do V. E. proponiendo <¡uo cesen todns las hosti li
dl1d~ h:u;tn que rcunidn b. represent."l.ci6n nacional, por cnp <leliberaoión 110 

est¡\, úfendiendo la plll1.n, resue17n ei deh."l. 6 no entrar en capitulaci6n. AUIl 
hay mus: ol\lu\(lo se propullO hoy b. primcm ca pi tulación, estnban reducidas In9 
fllcr;os de V. K IÍ. s610 b pla;::! lII."l.yor, y 110 hun v¡¡lido del armisticio pnra 
ooupr. r la onllo del colegio, en donde estaball mis nl"nD~adas. 

En las cireullst.aucias presente!, medin hora b~St.arfl' par:! reunir y cou8ul
!.nr 1[1 representació n nacional ; pero liene V. E. liberL"l.d de hacerlo hast o. !Un
ñaM 6. las nuevo dcl dln, hastn cuando cesnti por nuestra p~rte toda hostilidad, 
con tal quo hll.JIl la mi~mn cesaciÓn Jlor ¡>:Ir te de la fuerza de V. E.; y con tal 
quo lu tropas que n\'anzlI.ron durante el armisticio "nterior "ueh-nu á BUS puas_ 
Los. La menor infr llccion en cslo convenio mo oblignl'rl tí tom~r In plaza IJOr 
LSnlto: los pa.ct09 cn la guerra deben ser m\ltUllmcnto obligatotiosl y hay casti
gos }JIlm el infractor. 

La rcsi .. tencia do la pla~a dn ti. mis troplls un titulo justo al snqueo; mu 
asoguro" V. E. que hasta ahora mis tropas han rC!lpotado la9 p ro!Jiedades de 
todo ciudadano. 

Dios guarde á V. E. muchos años.- Cullrlol gencrll l libertndor de SlI ll tafé. 
11 do Diciombre de 1814, 4..0 

SillÓN B OLÍ\' .. u t. 
E.z.Cllltl. lleílor l'reeide.llte del E4>lado do CU.Ildinllffill.rClI, 
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.. 
OFICIO DEL P R ESI DENTE DE CUNOTNA MARCA. 

Excelentísimo ~efíor:-LR3 t ropn3 puestas al mando de V. E. se oC II!mn l'fi 
muchn. parte no fo;obmenlc en bacer fuego por diversas call e~, sino tamhién en 
fMzor al~U!ms puert..u da las tiend as da mercador iaa : c~pero que la jnstifi c,"\-
cj,) n do V . E. se sin-a dar la o rden m~R seria y conveniente ~ fio de qllo se 
contengan CSt.'l.Il graves bOf'it.il idaJes, debiendo estar !n¡ V , E. corno yo en la 
tninquil idad que ofreco UIl verdadero arm j~ticio . 

D ios guardo o. V. E. muchos aiíos.-Saota{é, 11 do Diciambra de 1814.. 

MA :lVEL B En :->.u lDO A¡.YAnE~ . 

l :xcmo. ~eiíor General en J efe don Simún Bolh::lT. 

NÚM ERO 30, 

( r OMO m , PÁG. 338) 

EDICTO DE LOS GOBERNADOR ES DEL ARZOBISPADO. 

N6s108 cill,ladallO* Jua n Bal/liela P e!! de A nllradl, Á rCl lliano, ti J G# Domingl"1 
D !¡(I/lUlI l , COIIÓlligo de esta 8twla Iglesia J letropolitaua, gobel"tl rldo,· de ts le 
GI";;obi$pado elc. 

Á LOS ~'IIi LES CRISTIA~OS DE LA DIÓCESIS, SALUD y P AZ El' JESUCRISTO 
:SUE5T RO SE~OR . 

Una de las mayores cabmidMles que fatigan á nuestro siglo, e.~ el espirita 
,je mentira q ue altera y desfigura los Sllceso~, lIin atender ú !a Ctll idad de las 
personal'! 11i á !as cireuustaucills do 101'1 aoontecilO icnt.o!'. La~ noticial'l csparci ~.'I.! 

hasta a<lui oorprendicron de tal modo !o~ ónimos en el asunt.o de esta gucrlll , 
que MS fue necesnrio formnr el edicto de 3 del conienLa, después de que el 
generoso pueblo de CUlldinamarca rellOlvió y delerminó la guerra defensiva, 
por cumpli r COII nl\f1¡tra obligaciÓn , prefiriendo el temor de D ios ;\ los re~ petoa 
h umanos y contingencias de la for tuna, teniendo prcflen te eL e jemplo de &.0 
A mbrosio eon Teodo~io el Grnnde, por I'IU severid ad en 'l'esa lón icll j lo que 
b icimos con el fin de moYer al pueblo i\ h l"erdadern penitencia é implolllr b, 
m isericordia da D ios por las preces y oraciones de In Iglesia. Per.o la misma 
guerra nos produjo el des.eugniío de aquellas errnd~s opin ione ~, y ha d e~tr\lidQ 
cnter:lmento el equivocado concepto sobre que p rocedillmos y tenemos b como 
placencia de pu blicarlo fI t<lda la d i óce~is. P orque r. ] E xcelcn ti;¡i mo señor Ga
lIeral e n Jefo Simón Bolívar ha dado !JfUebns evidentes de la m:ls IJoule y sin· 
cer.1 conductll, y ha hecho conO(",(-T q ue no 60 10 resplandecen en su person3 
todos 10& talentos políticos y milita\"('s, sino \..1m bién una bon,!ad de ánimo y 
d emencia do corazón en quo uTilla n la demencia y la hu manidad. Ko se hall 
ejecu tado aq\lt en todo el progreso de lrI expe(l ición, por sus nobles oficiales y 
por 1111 generoso y ag uerrido Ejére ito libertador, ¡na neciOlles q\le so decían ; sino 
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f¡lI!', por el contrario, hall rnllnifestndo toda la moderación y eq uidad en todo!! 
~u~ procedimientos. En el menciolll.do edicto rccordarno~ gOllora lmoute In exco
munión implle~ta por dorecho paro los casos \lU~ (als.1mellte ~e dcdllll, y debe
mos advertir· ,i. todO!! que no han i'leurrido en cll:l, como q'¡C no hlln sido trans
gresorc!! do las leyes de la Igle~¡lIj y anto.~ por el contrario, h:\Il dado todos 
manifiestas y sinceras pruebas de su religiosidad y piedad en la asistencia Ji los 
tcmplo~, I'espeto fi In!! per~onas eclesifistieaR, urbanidad y buen tra to con lOdos . 
.El HXCl'lenti!\imo señor Genera l so ha dejado ver on 01 templo con toda \a llten
ción, modestia y religión debid3s, con 10 cual ha odificarlo :í todos los nsi.~tellle!5. 
dndo demostraciones pt'lblicas y honorífiCaS do su estimación y ap¡·ecio hacia 
llUOotra!l per80naS¡ y el bando que I!\[lllll<.i llllblicar esta lleno do todos los sen~ 
timiento~ de humanidad y gnndoza de (mimo quo corresponden:l. Sil elevado 
Cl\ ráctcl· . Poro Jo q\le es digno de toda nue~lra e~tiruaciOIl J oterno reconoci
mientn, es 1/1. gellol"osa propensión (Í la paz, on medio del mayor calor do la guerra, 
conduciéndosc con 01 Excelentísimo seiíor Prcsidcu to del ERtadO y terminando 
llna gu¡;rm tan ardll1l, valiéndose Di os Nuestro Seií!.r do c~tosdos ilusfrrs Jc fes 
para <¡no conociésemos ~ensiblemcnte qne en el mi~mo ¡¡nuto CIl que Su Al u
jcstad esiab.1 m(Í!I irr itado con t ra nOS<Jlros, se lIc{' rdó de su millCricol'din. Esto 
altísimo beneficio IlOS a.~egurJl de su porpewidild y debe obrar en todos la segn
ridad ¡mra '1l\e depongan onter~mellto la desconfinllzn, el terror y las preocupa
ciones, nniéndonos por IIn '·crd'ldcro areelo Je C>lrilh\d Ít'aternal, olvidando I>:l Tl\ 

siemp'·c c\lalcsq\liera rcsentimieuto~, y !lbsteniélldollos de todo lo que pueda 
turbr,r 1\11/1. paz un procioM , ronst!guid:L como por uno. especie de milagro, quo 
exige de nosotros un elerno t'econocilllil'nto. Y propendiendo, e<:mo prope rlde~ 
mos, lí la dE'~c¡¡,!a \lnión, anillamos y dnmos por de nin¡.;t'ln vlllor y efecto e l 
citlldo edicto dI! 3 del corricnte, y mand'Il110S quo 50 recoja de cu~lquier parte 
domle so halle y que no cor1":l Jli so propague. Y l).lra que so destrtlyala dis
cordiü (l1\cmiga de todo gobierno y se n.'cguren todos on la :)az con~eguidn, tri~ 
butllndo ú Dios Nuestro Señor las debid"!I gmcias por tlln alto y singular b(me~ 
licio, ol"dcnnmos y mandumos que el domingo 18 del prellente so can te en acción 
de grncias el Te IJeuT/I en todas las ig lc..ia~ de csta capitlll, ,i In hora do la misa 
mayor, eon la. debidll solemnidad, e~perando que por esle medio prospere Dios 
nueslrils acciolle~. Y par.'!. quo llegue (\ noticia de todos, so fijarA eslo edido en 
los puertas de l'sta sllnla iglesia Catedral y dcmri~ lugares cenvenientes, y se 
comunicad ri los Venernblcs curas de la~ diócesis y R everendos PadrOA IHola
dOIl de las religiones, y:í. los monasterios para su inteligencia y puntual enm~ 
plimiento. 

DlLdo en la ciudad de Santafé en el Palacio arzobispal,:i lO de Dicicmbro 
de 1814. 

J"(1n Bautista Pey de Andrade.-Jod Domingo D11'lue8I1e.-.Ánte mi, Gr~
gorio ilfuñoz, Notario. 

(Publicado en La Gaceta min i8terial ele la Ropública de AntioquilL, co_ 
rrespondionte al ,lomiugo 8 de E oero do 1815, uúm~ro 10.-Colección del doctor 
" osé Man uel Rcstrepo). 

-
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N Ú1oJERO 3I. 

(TOMO 1II, PÁG. 345) 

EL GOBIERNO DE LA UNIÓN AL GEN ERAL BOLÍVAR. 

Los prevenciones que m&s estrecha y repetidamon te ha hecho el Gobierno 
gcnel'al {i V. E. para arreglar su conducta en el mando de los fuerzas destina" 
da!! contra. Santa u)art." hl\ sido la de no a..;e rc.,rse jnm:'ls, y mucho mono~ atacar 
á Cartagena; y esto mi smo ha ~ido lo que tiÍ.llWS ,'eces ha diello V. E. que de
t.estabn, por el uorror con que mira la guerra civi l. P ero {I pesal' do nquello8 
prohibicio nes y de ostas protosbs, V. E. ha "iolado eseandnlosamente lns órde
nes de la autoridad S\lprcmu, pretextando hacerlo en su defensa, y ha dado la 
última prueba de qua no obra según sus sentimientos sino con una al'bi trnrie
d[J,d quo no debía esperarse, porque uingun motivo, por poder~o quo 6eD, puedo 
cohonestar el quobmntamieuto de laH órdenes auperio rC.'! . 

Tal es e l con~epto del Gobierno genornl en "ista de las com llll icacioDClI 
oficiall'lI que ha condllcido el edecán Kcnt, y aunque no ha ad mi tido la renun 
cia quo hncc V. E . de eso maUllo, de hecho.quedan\. separado de él, si en lo mÚi 
mínimo dej are de cumpli r Y. E. las prc\'encionell :¡uo nhora \'oy ri. hncerle : 

1." Que en el momento cese toda hostil idad con la pla1.:l, sus fortaletas y 
uClna~ pnntos de)JOndien les de ella. 

2." Que sea cual fuere el estnllo y situación del ej ército, se alejo de lit 
plQzn inmediatamente de recibir esta comunic l!. ción, y ¡¡!!.!lO V . E . con él ti ocupar 
111 linea del Magdalena desde Barranca (¡ Bal'ranquilla, Ó 11\ punto de ella misma 
quo sea. más cOllveniente pam empezor sus operaciolles, si n dejal' fuer;m algull¿t, 
ni permitir q\1C de nuevo se interne en los deml\s pueblos de lo. P rovincia. de 
Cnrlagena, y sin causarles la menor '~\ltlest ia ni impedir la entrada de vÍ\'eres 
á la pInza. De otro modo, V. E. será mIrado como transgresor de las 6rdene~ de 
la SlIprema autoridad y por collsiguielltc desmerecedor de la protección del 
Gobierno. 

3.'" QUCl "erificado este paso indispensn.ble, ser¡\, roforz. ... do eso ejército OOn 
600 fusiles y un millón de cartuchos, que f'8 lo que nllOra se mauda entregnr 
por Cartagena, pura quo, fijados así estos auxilios, ni V. E. imeda pedil' más, 
ni aquel Gobierno dar memos. 

Finnlmauto, que en el illstnnte de reoibir ~sb, dé V. E. principio 6. SU¡ 
operaciones sobl'o Santamarta, alejálldo$C lo mü y lo m:\.s pl'onto que sea posib le 
do l:t. Provincia de Cartugena, para evitar 0110\'08 comprometimientos. ile los ella les 
siempre 6tlr:~ V. E. responsable, tÍ. pesar de cu alquiera otro. )'esoluci611 da b. junta 
do guf:rfa, porquo ella nunCl puede preVAlecer en concurrencia de las 6rdenes 
de In primera a\lto1'idad, con quien únicamen te está comprometido V. E. y todo 
e l que milita bajo las banderas do la R epública. 

B~ lo que tengo el honor do deci r á V. E. de orden del Gobierno general, 
y de la misma le ncompa.ño duplicados de la.s dos últimas comuu icaciones q1!e 
lo he hecho, y de las quo so han recibido conte~taciones) y copia de la orden que 
hoy dir ijo lI. Cartngena bajo esta oubierta . 
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Dios guarda {¡ V. K muchos nñoa.- Sllota fe, 30 de Abril da 181t..-A. 
RODll ioUEZ. 

AS. E. el CapltAn gcneral de lo.. Ejércit<>a de In Uni6n, Jete dcl de.stin:rJo á. S:mtamaTt.'l, 
ciudadano Sim6n Bolívar. 

(H oja impraS/!. eo CnrtngcM. Coleceion de Pi nedn, \'olum ('l n 1.0 de Gacetas). 

NÚ:\lERO 32. 

(l'O~O m, PÁG. 348) 

PATRIOTISMO DE LOS DO;\HNICAK'OS DE CH(guINQUmA. 

Y:I. se removió el obs1liclllo quc opouia el Gobiorno nuterior de estB Pro
... incia al Gobier no genero.l de las deml\S que componen la Confederacion uo la 
Nueva Granada, pam quo pudiese sa.1 ... ar el E stado y nsegumr S\I indopenclonci:l. 
<lo cUll. lquier3 autoridad extrnnj'ira. Pero 108 band idos que han asolado:i In 
bella y rica Venezuela j estos caoibalell sedientos de @augl'oampricl\na, no con 
tentos con haber conyertido nqnello.':l pnbc~ on un dcsiol·t.o C!!p.'!.ntOllO, cllbiCl·I.<, 
de csCGwbr03 y cndt\'\·orc. de nuestros hermanos, amenazan ¡le ceren ,¡ nuedra 
pat"ia, acomdos por las armas rep1,lblic:\lll\s, \'ictorio!as en las P ro vi ncias orien
ta.!es de In misma Veue1.llch. E l Gobierno gcneral hn hecho marchar l o.~ Ejér
citos de In Unio n por diversns "Iaa pnm contellc!' h impelll o~idad de esos MI" 
baroa; pero exhausto el 'ra80l"o nnoionnl y en la necesidad de provcer la caj(\ 
mi litar para sostener á los valientes defensores de I,1 libertad, ha ped ido al 
Gobierno de Cundinnmllrca 1I1llluplemento de tresciontos mil peso!;. B1 GobieMlo 
do Cundinamarc.'!. me comisionó para que solicitaso 11M cantidad cOllllidcra blc 
por vía de prcstamo fouoso en los partidos munieipale.~ que l,acen el Distrito 
confiado:\. mi atlministrneiuD.: be dado Ina f'ro \'idencil\1I condlleentc.~ p,'l.ra exigir 
lo que creo pueden contribuir estos paíse.~, mM nlllIC/l fK!ni. lo que se noce.~ila. 
1,a venera~le comunidad dol convento de predicadores de cst.'!. villa, ~obre haber 
dauo sicmpre pruebns de Su pntriotismo, ,'l.sl como toda esa benemérita rel igión, 
tiene un interés muy especia l en que se salve 01 Eshdo, y CO I1 61 el pl'eciollO 
s,'!.ntuario de N lIcslrn Señora, cuyo templo, por la fa ma de sus rir¡uez,'l.s, ~e r ía el 
primero que profanadn la impiedad y la avaricia de los nse!!inO!! del Norte. Por 
tanto, ocurro 6. V. P. Y . H. Y 6. la venerllb lc oonsulta, pidi6l1dole~ un préstAmu 
voluntario, on numerario ó alhnjas preciosa" en la intdigeucia de que el GO
biorno, ;Í más de responde r con la hipotecn de I~ .~ rentM gon6rnle.~, que cOI1~i!l. 
ten en el producto de 1115 oduanl'ls de los pucrtos, alcobllln! de lo interior. falil),'l.~, 
casas de moneda, quinto! de oro y otros muchos romoa, pagAní. religiosamen te, 
wientrns pueda redimir el cnpi tnl, los réditos que &Can j nstos. Si V. P. :'11. H. 
puedo prcstAr tan importante sen'icio li la ]latrin, ~e sentariÍ In pnrtida en In 
'l'esorerí!\, con lo¡ ex presión correspondiente, y ~e dad eertificnción pllrn I'C~ , 
guardo y constancia del crédito. 

Dios gUD.rda {¡ V. P . :'IL H. muchos lI ilos. 
Cbiquinquirá.¡ F ebrero 19 do 1815,5.0 

V 
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CON TEST ACrÓN, 

Habie ndo Barnado ,'¡ consulta la comunidad ua cste convento con motivo 
del oficio de usted, feeha de hoy, CH d Ql10 nos pido un préstamo voluntario {\ 
nombre del Gobierno para atender á ]¡,g ll rgelleiaR do la pr('~ente guerra de in
dependollc in , ha. ncoruado la consul!.1 lo q ue sigue: 

" E l in [rascrito notori" de cst : conl'en to de predicadores do Ohiquinquir& 
cert.ifica en debida íorm:l.: que el dia 19 de I:nel'o ue 1815 convocó el ~ 1. R P. 
Prio,' fmy iU igncl Garnicn. ¡\ 10s }L R, Pmlres do consult.n. ,'i, la calda de Sil ha· 
bitación, y estando todos j untos, 6e leyó el oficio que Ilntecede, y en Sil inteli
gencia determinó csl;\ comunidad, uni formemen te, resignar en Ins manos del 
Gobierno genera l todos cuanto~ habere~ posee en común y en p.1rtieulor, hastl'l 
l a ~ p (l l'.~o nns de cnda uno de !os rel igiosos de cstc con vento, sicmpre quo dicho 
Gobierno tenga {¡ bien UMr y di~pone!' de todo sin e;¡¡ eepci6n alguna, Y que por 
abara se entregue :í lell comisi(lnados el dinero y nllwjns do oro y plata quc 
actualmente existen en el deposito, para ocurrir con la mayc r presteza !i Io.~ 
mgencias del E~t.'ldo, y todos firmaron , 

.Fr, Migl/Cl Canll'ca,-Pr, J OBé ,1[. E cluIIIOVC.-1'I', Pe/ipe Jiméllt:,-Fr. Jo~' 
Mad ll J1Jo!!cadll, Kotnrio del convento,-Fr. Antonio Barru!]áll,-Fr, A!!/{mio 
N ada lle Cá,.dt1WS.-Fr , Jesé ,il[ an'n P áe:." 

E n cumplimicnto, p!!e~, dc lo resuelto, remito ti. usted el dinero y nlhnjo~ 
qlle se vun Ú ex presllr, pam que lo ponga todo {¡ disposición del Gob ierno general 
de Ins Prov incias Unidn~, cuya su perioridad mandará justipreciar Ins alllfljas y 
(¡UO IIe dé ul convento la ecrtificación del enh'\·o, CO IllO usted ofrece, y slll la 
calidad (le rédito; sintiendo no poder hacer un I!u plemento coosiderable, porque 
la fti.b rico. del templo de Nucstra Señora. y lo. de nuestro convento, que aún no 
e;;tnn conchddll~ , hllll consumido IJO s6lo Jos ¡lroductos de lo!! b ienes de lo. ro· 
mllnidad, sino tIlmbién cuan to ha ofrendndo la piedad de los lieles. 

(Sigue In. list:l. Jc las alhajas prcciosas e;¡¡ istentes en el depósite, las cuale3 
Ee entregarou al comisioll'ldo Aeebcdo con ] ,239 pesOl! en diuero efecti \'o, y 
c(lntinúo. el l' rio\' diciendo) : 

Nuestra Sciíom cel ROSllrio de Chiquinqllir(, estt', pronta á desnudarse de 
la3 alhaj ll.~ (lue adornn u !lU venerable imagen, sicmpre que el Gobicrno general 
destine Sil prod\leto para IIOBtener In. independeocin da la Kllevn Granada y la 
libcl,tnd de los pueblos, u cuya piedad debe ~ u s ador:-.os, y son los siguien t ~5: 

(Sigue la lista, y se dico que el \'a lor de estas alhajlls, Il plll'te de las cutre· 
gado.s, em de 95,00\.1 pcaos). 

Sin embargo de que las hacienda., del convento 'l'fHI ti. hacCl' el servicio de 
prestar al Gobieroo do la Provincia la can tidad!Í que ascienda 01 tl'es pur ciento 
deducido de su \'0.101' totnl, según el decreto de ustcd de 12 del corrienle, y 
oáloolo formado poI' es to. municipalidad, oUJo emprésti to impolta 1,350 pesos, 
puede usted or l'ecel' ni Gobicrno goncral, ¡\ nombrc de estll comunidad, que, en 
caso necesario, disponga en f"vo r de la causa de la independenoia. do todas y 
cualesquiera de ellas; nsí como tllmbión de las person as de los religiosos, que 
irdn li. scrvir oon I!U miuistcrio h lo! ejérci tos de la República . En fin, esta. co-
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llluDidad, penetrada de 105 vivos sentimientos de patr iotismo qlle animaD ti. 
usted y á todos los miembros del Gobierno general , dosea dar ti. usted una prue
ba de que SlIS insinuaciones y oficios hau producido el e[eoto que debea esperar 
de los h ijos de la patria, y s6b aguarda IR comuuidad la~ órdenes de la JlUpC
rior idad para ponerlos en ejecuoi6n. 

Dios guarde á usted muchos años. 

Cniquinquirá , E nero \!.O de 1815. 
Frny :MIG UE l, G.~ HlilC ¡\ , Prio!". 

( .; Cómo He ha correspondido al patr iotismo de 108 domin ico.n03? .. Ah l •.• ) 

DECRETO. 

Chiquinqllird, El/ero 20 de 181,5. 

Por recibido cou el dinero y i'l lhajas que expresa. Contéste~c al H. .P . jlrior 
y COIl!UIt" dando las gracias (¡ nombre del Gobierno, al quo se dan; cuenta con 
testimon io, por e1l\1inisterio que corresponde. Entréguense en la Tesorería del 
Diatrito 1011 1,23!3 pesoll,y las alhajl\~ remítAnse al miSDlo GobienlO gClleml pan. 
lo! fines indicados. 

i\ r.F.DEI){). -./ a nHl:u'¡(> Sir &0, Secreta 1" jI' . 

CONT ESTACIÓN. 

Desde 01 momento 01\ que conecb: el proyecto dI! intere!W.1" li V. P. y ,'ell(!
r~blo cOllsolta en el negocio mns impor tante que me ha confiado el Gobierno ge
neral, me prometí desde luégo la genorosa demostración que acaba de hace l' la 
disti.nguida comunidad do dominicanos dI.: esta ,·ilb. P arece qUe p Ol" u u privi 
legio particular, esta l'eligi6n ha sido siempre la de fc nsol'¡¡ dc los derechos de 
la A mérica, y actualmente la m.u decidida por la CMISfI justa de su libertad tÍ 

independencia. j Que el brillante ejemplo que ofrece V. P. (. la América del 
Sur excite de tal modo la emulaci6n de lIuest ros co nciudadonoa, que todos ~e 
dispongan poI' su parte ,¡ hacer Mcrificios d e Muto mérito: 

Dios guarde ~i V, P. InUcl108 años. 

Chiquinquir.\, Enero 20 de 1810, 5 .° 
Jos~ A CP. IH :DQ G6m;t. 

Mny R. P. Prior y "Venerable comunidad de predIcadoRa de C6ta villa. 

(De la (lacel'" minilteri,d de la Repl'iblica. de Ant ioquia.. correspondiente tU domillg"d 
111 d. MUlIJ dI! 181ii, número 2G, Colecci6n del doctot J osé Ma.nuel Retltrepo) . 
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NÚMERO 33. 

(TO~IO 111, PÁG . 362 ) 

PHQCLAMA DE MOruLLO, 

HAUlTAs'rns DF. I.A SURVA GH ASAOA . 

Os prometí desde CaracRI que en breve estar ia entro \'osotrcs. Os lo he 
cumpl ido, y sin la inútil obstinación dl' 1011 que gobernaball á CartagellR yá eII

taria on TUllia o en S:lntnfé, y ,'osotros libros de la opresión de un puñado de 
c r illlin ~ l es. Ouanto dije ,1. Velle7.'Ic\a y ,í VO!lOtl'OS se ha. verificado, Del propio 
modo sucederá sicmprc, pues el fuer to no necesita enganar, oi el que!lC pro· 
pone ser justo en sus tlccioncs: además que 108 principi08 de mi conciencia De 
me permiten ¡¡SUr de otra flrm:¡ que de la verdad, pam triunfar como hast.1 Dqui 
!l e lo~ enemigos dc Dios y del Rey. 

Do la Provincia de Onrlllgella desaparecieron los rovoltosos y con ellcs b 
disconli>¡ y los males, HI comercio y la agl' icul tum reliMen, y en brevo 10ll ha· 
bitnntl'8 \'ol vcTl\.n l. goztl.l' de la8 comodidades quo disfrutaban en añOlJ paudOll, 

J~as trOpnH del R ey cubren desde Pamplona. tll Chocó, y disfrutan del 
pincel' dc quo ,í ~U8 espalda8 y bajo su proteceión ocupo la abundancia el lugar 
c¡uo ocupnbnll la miseria y la desolación . RUns protegen lilos vasnllos del más 
desellclo de 1011 mouarcas y Ilrrollllo al quc oSlldo se ntrn'o {I 0poll6rseles, }:I Te
(10poderoso las ¡¡roh'ge, La ocupación do la inexpugnable Cartngena 08 un mi· 
lagro !lIIlpnble, y no el único que ha obrado por nrraucaros del yugo de lO!! 
pen 'crijOS: de unos homhres quc se fatigan por ser vue8tr08 r eyes con otl'Oll 

.. nomLr~, y cnyo~ Hh¡los ~ll 1 .. dcemomlizllciun, la irreligiosidad y In cobardía, 
i, Habéis visto pelear el!6 enjambre de mandones 1 nó ; y si alguna \'ez lo ha 
hecho, ha sido con una cobardía digna <le en mala conciencia, TlIllj)! 1I01I e100II 

!Jrctenui cntcB dc mnnarcll8¡ lales 109 quo elltaban en Crll'tagena¡ y os aseguro 
quc h uiron, y 011 abandonan'm como 108 Garefa Toledo, Castillos, Granado!, Ca· 
u haños, Ayos, HiMn, Amador, Sluard, etc., 000,; pero tam bién 0 8 prometo que 
les alcannrd, como ba aloanzado ,í éstos, la cspada de la justicia, y pagartn OD 

\l U cadal,o &U8 erimeue!!. La fuga no los liberlar{L dcl casLigo, El delito los de
Icndrá como ñ éstos y serán II prisionados. 

¿ Qu6 fel icidad baMi8 logrado con el Roiiado Gobierno qne os han presen
Irtdo hast.1 :lhol'l\? ¿No o~ han obligado á abandonar vheslrall lnborcsy pelear? 
¿Cm'.ndo babei8 ,' isto la guerra entre \'osotros? ¿ No os ban nl'roncado Jo poco 
qllo vuestra ('conomia refer\'abn pam llIantener vuestras fami lias'> ¿ No ban 
dispuesto dc los diezmo" dc bll ministros dc Di06, tL pesar de que el miedo al 
delito lell oblignba á encnrgar 01 secreto? ¿ No habéis "i¡to de8pojo.r 108 temo 
plos de sua nlhnjllS y bllljta de los VllS08 sagl'ados más preciso8? Y por ul timo, 
¡, 110 habéis permitido ponol' la! ~~c ríl egas manOIl en la cuswdia de la Oaledral 
de ('..s ta ciudad y entregarl:¡ tÍ la~ impuras 11e "" mercador extranjero, nego
ciando con un" alhaja sill precio, y profnn6odoln ni pun to dc ,'erla confundid. 
en tre los tercios c.'orgndos en UII buque 1 tirtlda en UII Illmaoén con el último 
desprccio, uperamlo comprador, corno s.i {ueso UD fa rdo do vil mercallcla ? ¿ Y 
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tOOOli estoll 6aCrilegi08 pam qué? Pllra comprar almas Ú fin do prolongnr vuestroll 
mal"s, y [onullr oon vuc~tr~ CAdávorea lo, perv~rl106 09oolonoo pnr o. lIubir ,\ un 
trono nadn ndo en snngro, y debido ,¡ \' ue~tm ceguedad, obra do vuestra 
ir religión. 

¿ Cuando ca gobernnba el Rey, como gobierlln ¡i la ESPl'ña, so cometían 
estos SIIcrilegiNI 1 DCIldo ¡uégo que 110. Por esto el t rono do :Fernnndo sertÍ el 
más dUTlldero, pues se npoyn sobro la roligi¿n. Diol! lo protego y tod l1 resisten
ci l1 Ú sus preceptos es vnoa. 

PueblO!! de In N ue\'a Graundn: vOy ,í seg uir lUnrchaudo liobro vuestro te
rritorio ; 01 ojérci to del R ey ob&en -aní in mayor d isciplina: yo perdonaré al quo 
so ncoja ú la clemencia de S. M : "uo¡¡lras vida~ y bienes serliu protegidos: di · 
l'¡gios haci f\ mi como h ermnnos; tOdo lo pns.,(10 ijO olvida;" pero dosgrnciado 
det quo obedezCII las órdenes de 105 rebeldes; ]lues dejaré ri un Indo la cle lUclIIc in 
y los castigaré; pucs se resisten a lns órdenes do Sil legitimo Rey e l seiior {Ion 
Fernando VII. Presento la paz y la protección ni bueno; pero seré inexorable 
y just icioro cou el Jnlllo. 

CnrLagenn, 22 de Enero do 1$1(;. 
M O!W.LO. 

N UMERO 34. 

(TO.\lO 111, PÁG. 363). 

PROCLAMA DE MORILLO. 

H AIUTANT¡;:S DI-: LA NUEVA G1-t ASADA. 

DiseueionC!i prolllovida;¡ pO L' b nmbición do algunos poco~, os separaron de 
la obediencia del Hoy. La '·olunt.-ld vuéstr:\ no era ésta j pero la fnlt.1 do enor· 
gin pnrilo oponoro. ,\. 10$ IUltl"Mlop, os cllesta y:\ bien CA.ro, sufriendo 105 mismos 
horrores quo 1011. de~grncill.dol\ hll.bih ntc8 de Vcnc7.Uob, y por la propin mano. 
Escarmentod con 01 ejemplo dd estos desgraciados. 

En brove estRré en medio de vosotros, con un ejército <¡ IIO ha sido siem
pre el te rror de los enemigos del soberRno ; entoncrs goznréis de la tranqui lidnd 
{lue ylL disfrutan eBtM' prov incius. Aprelluráos:i ar rojar do ontro vosotros á los 
nutores do \' ue5~ros mal cs ; ñ aquellos hombre., (¡ue viven y se gO~lln do la 
dí:sgracia lIoivent.'1I. Desnparezcan esos miserab les de la "isID de IInlLS t ropas 
'l uo no ,-¡enen á verter 111 sangre do sus hermnnos, ni aun la Jo Jos mah'adoe, 
~i se puede ovi\llr, CO IIIO 10 hllb<:is ' -¡sto en Uargarit..1 . Ellas protegerán al débil 
y sepu ltnn\.u n los sediciosos. . 

Vosotros aCllsaréis mi IMIllln zn; pero es preci!o dejar el!ÍlIs p rO\-i nuins de 
modo quo por slgun tiempo RO neCt'si ten de mi presencia, y cu l'itllaeión de no 
bOroS g ra\'oso de manera nlguBa . 

• EutODOCII ¡ pOr flu6 improW vi indulto de r.:\ Torre I;ue o!recla csto muullo 1 
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)re lisonjeo do que aprovecharéis mi venida, y os ¡'ouniréis al rededor del 
trono del mas deseado do lo~ reye~, y entonces cesllráu nlcstros malos. 

C~l'acn~ , (7 de Mayo do 1815. 
}~l General en jefe, MORILLO. 

NÚMERO 35. 

( TO.\lO !II, PÁG. 365) 

PROCLAl\fA DE LA TORRE . 

SOI. O Anos! 

y,'i. hahcit~ llegado I!.l tümino de Vue~tra8 gloriosas j ornadas. Vuestra rom· 
bm 6610 ha dis ipndo la tempestuosa n ube qllC cubria este virreindo, y al cabo 
do seis añoa re.'plnndece el cInTO dín. Yá oeupá.is la capital, y me congrntlllfl 
con \'Owlros de qno ni 1111 ~olo t iro de fusil haya sijo dispa rado p!Hn reeon 
quie tar ¡', nuenTO Bohornno 8119 antiguos derechos. Ved cwH huyen en desban
dada y vergonzosn fuga los misornb lc!J res tos {le una fflcc ión compucsl.l\ do 
infames cnraqueños, que capita nea un expatriado extranjero. Vedlos cu~n 
cobardemente "nn ti ~umergir en los lagos clo Cnsannre el terror y el espanto 
(¡UD Y\)e~t rns bayonetas les 1m impuesto. Contemplo superfino eoearecoros l. 
f ratem illacl que debe reinar ent ro YOlWtros y un pueblo que con Ugrim3s de 
ternura os ha roeibido entre !In!> brnzos. Mi litar y generoso (' s sinóni mo: depo
ned, pues, todo resen t imiento y es trecháo~ ín t imamente con vucstros herlllBllOl!, 
"asallos todos del m:ís amado do ]og monarcns, 01 señor dou Fernando VIL 

Santnfé, 7 de Mayo de 1816. 

El Comondnnte general , LA 1'OH I~S . 

NÚM ERO 36. 

(TO~ !O 111, PÁG. 385) 

PROCLAMA DE l\-I ORILLO. 

HAlIlTANTE5 DE nOGOTÁ. 

Os prometí desdc Caracas que ,"ondria :\ sacaros de la e~clavitud en que o. 
ten lan uno~ pocos hombres quo trahajall por elevarse, ser V\le~tro 8 verdugO!' 
y reírse de vuestra miseria. Ellos quieren reemplazar 1\1 m;ís :lm~do de lo~ 
reyes, aunque con otros nombres bijos do! engaño y do la. hipocrenla. Recorred 
los RUCOSOS do vuestra. insurrección, y deoidme, ¿ qué 03 t iene más cuenta, .ser 
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vasallos de modin docen:!. de nbogndos, ó Jo otros tlíntos t..venlureros de la~ 
demb clases, (IUO ,i costa do "lIcstrn sangre ~e hll n de enriquecer, Ó Eerlo do un 
Rey poderoso que A nnda Ilspir.l. sino {\ ser el ídolo do sus ~ubditos, y rivaliznr 
eu nciorlo con ]C,S demb monarcns sus igu l\¡ c.~? Cuando ost{\bais reunidos ti 
\" uest ros hermnnos de E~pañn, ¿ qué derechos os ahrUlIlabltn? ¿ Qué gucrra os 
arrancabn ni hijo, al he rmlllo, 111 mnrido? ¿ Que pueblos \'eíais inCCIL(1ial"? 
¿ Qué familia s perecian dent~o de estos pueblo~ por laa propias mnllO!! do los 
que os mnndnbnn? ¿ Exigen In libertad y la humnn idod, de quc Unto 014 h.n 
b[:m los que os mnnd:m, el que ellos se reserl'eu sua pose~ione~, y el quo ¡lllgan 
porecer entro iIIs IJllmns do In!! demás 1\ \"l1 e&trns mujeres y {, \'uestros ¡lijos? 
ESt06 son sucesos quo podéia vcnir:!. \'erilienr "qui, no con JlIlJleles, ~ino con 
IIIB cenizas, los cndoiveres ennegrecido~ y !os gemidos de 108 hnthfanoll y Ins 
\,judas. Un ejército quo ocupa 1m pnis quo 1m est.'\do Roparndo de su deber por 
algu n tiempo, ha sido siempro un .'IZote ¡lel Todopouercl!O ; el incendio, Ins 
violencias y 103 mayores hon ore! suelon 8egllir~(l ; pero estnba l"eserl"ndo n! 
deseado Fe rnando dar nI Inmulo tina nno\":.. prueba de sus \'irtudes, do su hu
manidnd, prescr ibióndomo el (l lIe UII o l\' ido general ~en la bnse de J¡¡ ¡l.'Icificn
ción de estilA ]lro,' i nciA~; pues s. ~L nlri buye ,i del irios do Ins eircullstancinll 
108 e rrores cometido~, y por lo t:mt.o, que se obl!Crl"o la rmis rigidn disciplino. 
por lns trop1.ls, como yn lo e:tpcrimen tan lall pro\'incias donde han ent rn.do. 

No puedo llnber un precepto más g rnto l)ll ra un lIoldado f¡l1e el de llevn l· 
la olil"n, en ver. de esgrimir la cspaull, emplenndolll sólo pnrn. protege ros y 
hncer respetar las leyes, Yo 08 prometo que no llle s!.'pnrn r·é un momento 
de citos pri ncipios ¡"1n hnlngiieüo8 paen IlIí, no ob!!t.1nto que \'UeSLr09 mi~erables 
jefcs os h!ln repetido quo he llenndo ¡lo escrirpias ,i .Ma rgari ta)' degoU lldo 
cen teuareR en C.nracas, viniend() huido do n(luella Provincin. 'f a les palrllüas 
SOIl Ins nrrr.lls de loa débiles, y con 1M; que os hnn IIlucinlldo siElmpre. O~ hnn 
repetido que no habin E spaña ni Hey" Aqui esl:l. un ejercito \"enido do nl1i , y 
no será 01 ulti mo que AAldn', dn nqllul Reino. Jamns o~ oCII1U;I"I'J 1" \·crdad , so)' 
milit.'\r y mi profesión 110 ndmiLe doblect's ni pcrfidiRs. 

Fieles h3bilnntcs de In NllevR GranatIn: ulvid:l(! tOd3S nlestms cncmist.'!.
des y perdona{1 :\. 106 que os han cauSlldo t:intos mtlle~; uniQ..~ Ú. mi p~l'~ ncabo"!.\" 
con la h idra Jo la discord ia. V uestra agricultura é inuustri:1 estA ntl"llsndn, 
vuestrO comercio parnlizndo; éRLe ha ~ido el \"csultndo do vuestra prometida 
felicidad. El puerto de &'\Il tamnrln se hnbilitó I)/Irn que conduzcll is \'uestTOS 
frutos y lo~ e:tportéis :1. Ins colonias, ,i España, ó :i donde os conn' ngn m'~8, pues 
01 pabellón del Hey no flo ta :n'ln en los muros de Caz-tngeon . 

Goce n de esto boneficio hR~ta nqneJ[os ' Iue habilnl.l on pnrnjes donde uo 
Mn peneÍl"ndo aún In/! nrrnas del Rey. S. M. \"0 en loa buellos y lo!! mil los 
81\5 \'nsalJos y sus bijos, y el patemnl oornzon del l{ey no puedo aufri r el ,'erlos 
6umergid os en 111 miseri'l. 

VOll.otros Jos quo habtlis seguido principios pe rj udi cinJos contr:l 108 dere
chol do In 6Obel'anin (11.11 señor \lon Fe rnando VII, tt rrepentios y enmcnullos, 
pues cunl(luier indi\,jdno qno recaigR en lns fah:""1 pn!!adas, perecerá sin reme
dio, y aunque mi cornzón repugno el dor rama r In 8.'\ngre • tIo Illi~ hermnnos, 
pCPoll\"I1. sobre \·Ollotroll 1,1 upRdR de In justici a. . 

• Le repugnAba. ti.J:lto, que. Ji. 101 e.rrepeDt ido. que DO re<:ayerou y se creyeron de eetas 
p6la"brJ\e, 101 hizo morir en los paUbnloe, 
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Por úl t imo, fl 11le r icn no~, permitidmo que O~ recllerdc que el estado del 
mundo cs otro del (Jlle 1111 sido dUl"llute los últ imos ~ ie l e años : Illl Hey ndorndo, 
humano y firme, gobierna el imperio espnñol. J~n I nglaterra desea y trabaja 
por la. Irclllquilidnd (lel Orbe. Luis XVTII , en el t rOnO de sus mayores, pros· 
cribe {¡ sus IilÍbditOA que 8e mezclen con hnbi tautes quo IIC hayan wparado de 
la obedi~ncin de MI legitimo monarcn . Napo león, humillado y abat ido, SO elltro
gn prisionero paro ten nilla r IiU8 dias en u n destierro, y con esto medida quedll 
ro to el nudo .le In discordia y ~e ]lreseutn la lIu rora do UUIl tranquilidad ge
neral. 

Cuartel general de 'forrecil lo, á 23 do Septiembro de 1815.-MoIULLo, 

NÚl\-lERO 37. 

( T OMO 111, PÁG. 387) 

lIa lIeh"lld .... ,¡ nUéstrnll ma llOS 1111 reglnmento (lodo POI la j Unio o tribuuol 
de secuestros de e nrncna. Como eete docu mento, en el que el cn d cter español 
desplicgn tod;!, Sil fie rc~a, ('s e l UU'IS propio para exaltar el espíri tu, nO ~ólo de los 
'[11 1.' llHn servido {I In j ll ~tl\ CllllSO americnna, sino ilo nq uelloR Gne sin servirla 80 

han comlmi,lo ¡¡osil'omento, y a\1I\ de 108 mi smo!! d08I1foc to~, 110 lJodemo8 pres
cind ir do dnr nllll'lblico lo primera ~ecc ióll ,101 reglamento (Iue comien za ns i. 

S E CC f ON PHI M F.R A 

&OBRF. SECUESTROS. 

E l 1'001 etario depredado y robado en cinco nii08 ucl,I I1lRs escnndalos:t. re
volución, y de consigu iente exhansto en Ills criticas ci rcunstancias de atender Ii 
neccsidades grll\' e~, nrgcnte,., Ó imperiosag, por Ulla parte; y por otra, cllomcn· 
to de 111 ngricu l tu r~, el! quo casi excl llsimlllCll lO comiste In prosperidad del 
mismo erar io y In de es t.ns proviocilU!, destruídn ~ Il t,U\ fll tal época, y Ilbandonfl' 
,la últimamente, j unto con 108 demás bienes (¡ue [on Mn l a.~ riquezas )' delioia.!! 
do Jn. vida, pOI' una desastrada emigraci6u que provocul'on en Julio do 1814 , Ó 
IOl! remordimienwa do In propia conciencia, ó el terror de 1118 ,u mss victor;()AA8 
del llObcrn r,o ; fo rman y "indican 01 doble carneter de jnsticin y benignidad 
con que se ha instalado la j unta de secuestro!;. Desdo luégo prevé la llrduid~d 
y compliClloión do 611 insti tuto; y pam prc \'enir y aun facilibl' enteramentl', 
!li es posible, J08 inconvenientes que ocurrinin, est.,blece por punto general 106 

nrtieulog siguientoa : 
.Art. 1.0 Se di\'iden en t res clase.<; los sujctO!! cuyoa bienes debell ser t'1ll

bll rgados. Primara, la de aquellos quc por amores, Ó fauwr~ s, o clludillOll de In 
revolucion, ó por haber 1I1)\'ado Iss armas eontra el He)', ó PO" asesinos de loa 
vasallos fieles , 6 por h aber obrado activamente contra el Gobierno legítimo por 
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IIltdi(l <1e 1'1 I!cd uccion , cOllsejo~, escritos 'j cmpleo.~, o por los demás casos quo 
eila [,1 ley 1.\ titulo 2.<>, p~r t idn i ,o., no nccc~it. .. u¡ pOI" notoriedad de ser pl"oce
smlo~ para declararlos poi' reos de alta traiciono 

Art. !:l.o 1,a e eg!l lLd~ cl~sc es 111 de aquellos que por !lila opinión)' co nducta 
pUl'nnu:mte pnsi\'1l Ó inofieioSft, ~iguieron el pnl"lido ¡le J o~ insIll"genle9 sin sal iei. 
(.1¡r lli obtener g rncia .• , premios 6 empleos. 

"r l. 8 .B J~a t.ercem c1n~e es In. de nqllello8 que con.~t\"eiiidos por la fuerza ü 
til'tlillgtallcias, y mAs bieu por terror que p()r de~a fecto, emigmron en la entra
da de las tropas dllJ Rey {¡ los colonins nmigns, lugnros no sospechosos, y aun '1 
JlIlísc.~ do la dominación espaíiob. 

Art . ,l.0 Siendo responsables los de la primera clase á los illmellSC$ é in
calclllnbles perjuicios ::le In real hacicuda, quo ni auu con muchos mayores 
bienes que hubiosen tenido, 110 podrA nunca jam:ís indemnizarse, no se admiti
¡',in demulldas d e particu lares, debiendo mir,u se los derechos del fisco con 1" 
~1ll.€ l ac i ón y pri\'ilegios (¡ue ln.~ leyes disponcn, ¡¡ino sólo las do censualistas de 
abril! pias, C{lm() cnpe1Jnníns, iglesias, hospit.ales &c. 

Art. 5,° Contra los de Ir. segunda cbse babni. luga)' ¡"¡ informaciOnes SIl 
lIlarin~, por donde se graduad la gra \'edad de su delito, exceptuando la~ perso
nn~ legítimamente indultadas que a~i 10 hngnn constar. 

Art. G.o A I()~ da la tcr~enl. clas!.! ~e [os embnrgar,in BIIS tempomlida.dcs 
I\bnndonada~, y aun ._e proccdcr/. :1 .~u remnte, llt'riondo Ó ndministmción, más 
Líen p-or via dc amparo y [ll"otccei¿n qu e da ¡'¡gu roso SCC \lCstro, con calidad do 
indemnizar ;¡ Sil tiempo el Rey á los propietarios, según el tonor de In real 
m'doll de f) de D icicmbro de 1814 . 

. \ rt. 7.° A los dc esta tcrcor,,- o[Hse ¡¡t1O conSURO por uOlm 'iednd Ó justi
ficaMn ~orlo, J euyo~ bienes no so ll ayan "c\ldido, se les entregarán desde 
lu~go. ' 

Art. ~.a Los CO!l~ortes y viudas que no tuviesen cO:llplicidad con la iu li 
ucncin da SUB maridos pOI" razón de sus bicues dotales j los menores, particu
¡anucn te huérfanos, cuyoll padres y ellos mislll.o~ no fuese n de la primera c18~e, 
por razl n de !lU Ilntr iruoDio ; los sucesores ele ,'iuculndo~, mayorazgos y litn¡o~ 
cn el mismo supuesto, y en el do qUe 1:\ familia no !le hayo. hecho ncaso indigna 
Ile g racias y conclcC<lraciones, que sólo concedo 01 Hey á generaciones sicmpre 
lcalclI y beneméritas, serán oídos en justicia. 

Art. f),o Siendo de temer que b junta S6 \'ca COlIstantomellte eDvlloltn 
en 1111 torbellino dc reclamos particulares y cn In necesidad de dist raerse de s u 
asunto pr inci pal, fi no p¡cvieno nquél1o~, corno encarga, con la más estrecha 
observancia do 10$ a rt ículos antel"Í ore6; dispolle por ú ltimo, }' ti mayor Ilbull. 
damiento, que en tod,\ ill"t iculaci6n se proceda bre"\'e y sumariamcntc, y ~e 
hagan dcsde Sil principio cuau tas declnracione.~ conduzcan á desechar, ó ad mi_ 
tir , postergar ¿, prcfcrir t ale~ demandas, tcn iéndo~e en considera.ci6n, ¡¡lite 

t(l{lns co~n~, la mulo fe, el interés p" rt icular y ot ros principioR menos dig nos 
CNl que sc inHilllmn nll~has Ó t.11 vez Ins m{¡s de ('J[(\.~ . 

( De la Es/alfil. d~ O('vidrNI(', de ?lIedellíu , número 26, ' "(I rre&IJ(lndieole al domiDgo 
17 .Ie .!'eptiembre de ISl ij), 
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(TO~fU Uf. p,iG. 390) 

RELACIÓN DE LOS I:-<OI"/I)UOS gul': SI': !-['\!.LAC'I PRESOS, Y Á QUIENES SI! 

LES ~STÁN FOR!\lAXIJO SUS CAUSAS, ACUSAOOS DE REBE LOES, C,\BEZ .... S \. 

SOSTEC'lEDORES OE LA RE\'OLUCIÓN, QUE HA /'.' DESDll'ERADO LOS PR IM E. 

ROS ¡, MPLEOS EN ELLA. 

Custodio R ovira, el estudiante; Ge
nernl do los insurgentes que mnndnbn 
1[\ ncci6n co Cachirf, en dondo fuero n 
derrotados, y ha sido nprelul!ldido en la 
Plnt.1. después do haber sufrido Bllo"n 
denot.'l por ¡ns tropas dcl regimiento 
de Numancia. 

J os6 Muria Custillo. dipntudo nI Con
greso. 

J,\li8 Azuola, brigadier de los insur
gentes, Gobern ador qne fno de Cun
dinamerea.. 

JuaB G6mez, dipulado al Congreso. 
J onquín Ortiz, ídom. 
J orro ?!farfu París, Voc.'ll do la jmlta . 
Doctor Mi guel I bni'íez, Oficial roal 

de Ocaüa. 
Francisco AguiJar, espai'íol, Capi!:;n 

de los robeldes. 
Antonio ~layo, Ay udanta mayor do 

idem . 
Antonio Rnciues, Sargeuto mayor 

dol bntallón de insurgentes, L08 E~
(m·zados. 

Sinforoso Mutis, Ministro del 'Cri
bunal do Vigilancia. 

J osé Santa maría, Coronel de la G uar
dia de honor. Presidente del Cong l'e~o, 
diputado y de la Junta de Segu ridnd 
pública . 

Manulll Pardo, de los primeros re_ 
YolucionRrio~, quien condu jo prc~o al 
Virrey {¡ Cl'Irtagena. 

Pantaleóu Gutién ez, Coronel, de lo~ 
pritnero~ olborot.odorcs do esta capital, 
que llevllbR In voz J el pueblo. 

F lorencio Ortiz, OficiRI de ar ti lleda. 

Doctor Ignacio Henern, Auditor de 
guerra. 

Camilo i\Janrique, .Ie lo~ primero. 
alborotadores y ro\·ol uciono.rios en JO!! 
pueblos inmedilltos {¡ In cnpila!. 

Jnnli Nepolllnceno Colamb6n, grnn 
insurgente. 

Jo.~é 'Maria Domingucz del Cnstii1o, 
Secreto riu de Hocienda . 

J osé r- Iaria i\Iutics, Secrebrio dcl 
Gobierno. 

Miguel Angulo, Gobernhdor de la 
Pro,incia del Socorro. 

Nicolris l\hnuel Franco, escrito r de 
pnpelcs sedic i ORo~. 

Pedro ~{¡ñez, Coronel. 
.Francisco Ur(bneta, Ofic ial. 
Uermcnegildo Correa, Ay udallt~ en 

Nare. 
Junn Nepomueenll P icd d , diputado 

por la Provincin de Pamplona, y miem. 
bro dol T ribullal do Vigilnncin. 

Juan Mnnu el Arrllbl/l, del Tribunal 
de Vigilancia. 

Juan NepoulUceno r~ngo~, miembro 
de In junta snpremil, del 'l'ribllnal dQ 
Vigila ncia y del Podcr Legi~laliv ('. 

Anton io Sornoza, Sargcnto m/lyor 
de cnballerín y corregidor do BQl<a . 

AntOnio Jo~6 V6Joz, Teoier.te co
ronel. 

Francisco J.'lvier Gonzálcz, idem. 
J osé María Arrubln, miembro drl 

1'r ibun al de Vigi lancia. 
Nicolás R ivas, Gobernador y Capi. 

tán genoral de CundinamaI"ca. 
Salvador Rizo, Capit:\n. 



Pedro l\Iomniío, Secretario de ni· 
caurlo ¿ Intendente de Sogamoso, 

J Ofé Solano, Comandante de glllOfI' illa 
J uan D ionisio Gamba, Seeret.a rio 

del Gobierno, miembro del Tribunal 
de Vig i lanoia , 

Vicente Nú fiez, Sargento mayor , 
Andrés R odríguez, Secretuio de 

Guerro, 
Primo Gl'oot, Coron el. 
,Jasó MoTÍa Olano. Sargento mayo\' , 
,Jerónimo Mendoz(I , AdruiniRtrndor 

de Correos, re\'ol ucionario, 
Juan A g u~ t ín Cha\'C~, Jefo P ulitico 

de BOsa , 
Pedro B~pc l'g\iet, edecri ll dd Pre .• i

tiente M ad rirl. 
L uis Pflj at' ito, C:l pit:in. 
L uis Jo~o Gf1rcia, Jefo P"lit ic(I <l e 

riei"a, 

LXXV 

Dionisio Tejada, Gobemador pre si-
dente de Antioquin. 

Liuo R :\mírcz, 'Teniento coronel. 
Jonquin Chacón, idom . 
Prancisco L ópez, Minist ro del '1'e_ 

soro público de Nei\'a. 
J oso Maria López, Admini~tl'!\d or 

de Corr llQS, rovolucionario. 
Fernando Salas, Coronel. 
J osé Diaz, brigadier. 
Antonio Zapatfl, Oficial. 
Agustín Zapata, ídem. 
J avicr Serrano, g rnn insurgento, 

enemigo de los re., lista'5, que dc~ente
rri> el cad¡'\I' >:>!' de IlIlO para qUllmarlo, 

J osé Antoniu U errem y Santiago 
Abdón Herrera, hermanos, muy robcl
de~ , 'll<ll se Iwllnb'l ll fu git ivos en la 
mo nt>liín de 0rÓ!1 , donde han ~ido 
aprehendido ... . 

NO TA S 

1 by también p l'c~" s, formftndolc~ sus C"U ~ ll!'1 por el T ribunal que compete, 
cincu¡>n ta eclesiásti c{\s de todafl cl ase~, l¡llC sembl'nbl't ll la d i ~co l"llia con ~u 
ejemplo)' pred ic:\ción, con lrnri oR ti 111 moral cri~Lialla y :'1 los derecllOs del 
Soberano, l](Ibielldo obtenido a lg unos d., los pritnel"o~ empleos en el Gobierno 
independ ieote. 

gn las provinc ias del Socorro y T unja y partidos de Vélez hay \'nri os 
enjetos ntrestadoll por dolitos grn\' <.'s 11e iRfidenci l\ , á ¡¡lIioncs también ~ e les 
sustancian sus causas. 

En el Consojo de purificación, formado en <.'sta capital, se han eX1"\minado 
las conduotab de considerable nt'lmcro do pcr~oll~s; unas ban sido absuol
ta~ y puestas el! libert.o¡d, por baber probado su inocencia; otras corregidas 
con penas pecuniarias)' sll,'pcnsi6n de sns empleos políticos y do real haclCndJl, 
y muchas qne los ltan obtenido de oficia les sin causa de infidouci a, han gozarlo 
de los indultos y ~ido aplicadas al senioio do las armos, en claso de soldados, 

CUA rtel general do Santnfé, 22 do .Ju lio 18 16. 

Im prenta rle l Gobierno por Nicolllcdcs Lom.- Año 18IG. 

( ~;8tu dOCu mento no figuró en la l." edición dQ esta Obra) 
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NÚi\IERO 39. 

(TO~IO IJI, PÁG. 39.0 

ACC ION DE LA CUCH.ILLA DEL TAilWO. 

f!J~RCITO EXI'EDlCIO~A I{ I O. 

BOLETíN NUMERO 31. 

Cua,.fel {le/le /'a l de Son/(lfé¡ 27 de Ju lio ele ISI G. 

E l cxcelcmt isimo aeiio!" Geucral en jefe, ,Ion Pablo Morillo, acaha de reel
bir cl aig uiente parte, copin. del que el brigadier don Juan S .. lm,11lO pasa al 
cxcelentlsimo señor don 'roribio de Montos, Presidente de Quito. 

ElI: celent¡~imo soñar .-EI 27 tave noticia do que el enemigo¡ con IIlI gl'IICSO 
de gento mayor quo el que so creia, había salido de Popayán con ánimo l"e~ue l to 
de noomof.er nuostro campo. Autes de ayer yont"Í el KUyO lIOb ro el Pllcb lo do 
I' ingu~ á ,·ist:t. dol nuéstro, y IDe confirme ontonce~ Je su prop6~it.o, y ju;:gnn 
do conl'enir, p:lra n.pro\"ochaf mejor 1M vontajn~ <¡ue me ofrc:ían las obra~ do 
c,lmplfi n. construidas p.un rcsgunrdo J el ejército, IL"l.Cer entender 111 contr.uio 
que IU)lcstab3. enteramente mi segl1ridnd fl ellu j 111. mism1\ t.1rde del 28 do~L1· 
qmí doscientos hombres ¡nrn. q ue trasnoChR3en nI enemigo j y suponiendo que 
soguirin. CSUl por la mniinnll, quo 10 fuc~(l a resistiendo do lomll en IOlllll, hacien. 
do dos trOZ¡)9 do dicha divisi6n, y quc la más lltm8~da so!tu\·icsc {¡ In. otra, que 
debla retirarse cunndo ~o hallaso n.lgo call~RdR para colocar~e detr:i~ tle 1ft pri~ 
mera, mientras ést-a resis tía como flqnélla¡ l"opiti6ntloso csta opomción hasta el 
plmto del pueblo tlo 'l'umbo. Con .1nticip.1ció n hllbin hccho leVlHlh r 11\$ t"e ll llas 
do las compañías destac(\(ln~ en cste pueblo Á In orden d¡>1 Mayor general don 
Francisco Jiménez, ordollll ndo {¡ este quo las retirllSO de l o~ atrincheramientos 
con los en[ermOll del hospital Cilb.blecitlo en el mismo, :i. lo que me babia .;¡Lti
gado 111 peste que iba pienndo en el ejército, y todo Sil practico co n el mayor 
orden y sosiego. J~os ellfel"fllOS fueron llevados 1'1 u lla pos,da:í. retagullrdia dld 
campo ,í. [a ensillada. Cuando yll so acel"cabll el ol\emigo ¡al pueb lo del Ta mbo, 
revas,1l\do todns nuestros 1\\' l1nzndas, que lSe ibnu re tirando IÍ proporoión I)I\C se 
Ilcoreflba fi. ellas, 8.1H en perso utl del C1mpo parll obsornrle ha.~ta mns all:; .lel 
pueblo del Tambo, jXl r presumir lo que sucedió; esto (!.,j, (¡UI) su !nRyor fUO!la, 
sin llegar :11 'I'ambo, y h..'l.ciendo retirar ha.~ta él la tropa <lcst:lc.'l.<la Cll ~Il oposi
ción, tomnda I\n c."l.mino J e]."l izqu ierda para salir sobra lIucslra derecha del 
campo. cuyo lado se flc:tOO de fortificar eu el dia antecedente; y cuy:" noticia 
es regular t\wiesen 108 enemigos. Volé otra \'0;: 111 campo, del que Iliee !aJi r 
doscientos hombres do Pasto ft ln~ órdenes de Sil Cnrntl.ndAllto don H!lm6n Z1m· 
brano, pun que s.·diese III cnCI\elltrn de los enemigos, rosistiéndolCII 011 su mar · 
ella, do lrt nliSffin formfl qua lo ,"orifi e.:.. 111 divi~ión que se le opuso ,lceJé 1:1 
noche nntes y la que quedó formnda cn el 'l'ambo para oponerl!6 á la. división 
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del enemigo, qne so dirigió por aquel IRdo 1)(\1':\ l1tcr.carnos por 01 frento del 
atrinchonmiento 6 por la cuchilla . Dioha di\'illión nuéstrR, al mando del Co
mandante de I'atin, don Simón Mttiioz, heclmll sus d¡;~cargas, 110 Re re tiró ni 
~tr j nchornmionto, sillf> quo so omhoscú como disper~a {¡ la i2quierdn del 'f nmbo, 
pam noOrncter In l"otllgullrc1ill 01 onemigo cuando lo viese empelllldo on 111 subida 
da I ¡ Cuchilla parn tomll r IHlestros alr inehcuuniontos, como lo verificó á su 
tiempo con el mayor denuedo y empeiio. E l Comandante ac I'nst.o resistió "ale_ 
ros:llnent.c al enemigo por mucllO t iempo, basta hacer reLimr sus primeras 
Irop.'l.!I en algu nas ocasiones ¡ y so~tellido de dos com pllñias que bice Avanzar 
en dos puestos atrnsados, le previne que IIC fuera retirando paro atraer al ene
migo y{¡ Catigrdo y desÚ!.llecido hash uuestros atri ncheramientos, y que fueron 
Rcometidos por el fren te y costado, ocupando por (¡St.1 p:ll'te do 1" derocha los 
enemigos una 10llla que domiuab:l nuestro C:lmpo, ¡jondo colocnron IlIH\ batería, 
pretendiendo incomodarnos, lo que hubiera logrndo Ji. uo ser por 1~8 obrns cous· 
lruidltR en ~I. No se puedo negar que acometieron con despecho estos malvados por 
todn8 partes, llegtludo n. menOR de uaa cu[\{lrn de los atrillchernmientos¡ llero todo 
Cue en bnlde. Su caballerin. armada de fusiles, hizo retirar la nuestra de lanzas, que 
se pudo rehacer en el cami no de los aguacates 11 nuest,·ll. retngu:ardi ll., porque la 
euemiga, con el fi n de cort.1r nuestra retirada, !lO signió su alcance, y se detll\'o 
Ii eSjH:!rnr el éxito del combato. Estofllo el más rocio y obstinado, pues duró dos 
horas largns, basta las doco del din, y desdo Ins sicto hasb las d icz tlo la nmtilluu 
el fue go de lo! cuerpos dCBUlcndos sobre el ouemigo oa campo TaSO, Con antici 
pación tenia hechas "nI'ias explanadas nlredeñor do los atrinclICramientos, y por 
sus snrtidRs hacia ¡¡al ir los cañones pam q uo hiciesen descargas sucesi\'Il.'!, reti
rAndoso ,í ellos y volviendo á MIlr oportunnmento parll rcpel¡rlns. Con esta opt:!
raciólI so B.1CrifiCÓ 01 encmigo, el qno acabó do desconcort.1rse con llls descargas 
por su rotflguardia (1110 le hicieron los pntiallos emboscados, como dije anterior· 
mente, sin quol" notasell feliz mento los enemigos, los q no em pe:mron á retirarse, 
conociondoJl'¡ la imposibi lidad de Sil empreS:1, cuyo momento nprovechó para 
hncer salir de los at·d ocheramielltos )a mayar purte de nuestrlls trallas, las que 
los porsiguieron sin clejnrlos rupirar, en Wrmi nOIl que de su infantería ninguno 
casi se ¡¡ah'ara, quedando todoll muertos, prisionoros y extrayiados; y su caba
Ilerill se Mh'ó por no haberla podido seguir tan pront.o In nut5st ra; pero tan 
desfallecida y atnrdida, que alguno! de ellos fuero n muertos ,i palos por los 
indio. do Piagua, o. doudo Hegamol! en IIU nlc:!,!l(:e, y nun hns tR Rfo- Hondo 
parto do 108 nuestros, El dt:!strozo del enemigo ha !!ido tál, que DO SO pueden 
compnrnr COII él Jos d(\ rrOUls de :rüriiío y el PRio, habiendo quedado en nuestro 
poder la artillerÍII que perdimos en la última ncción, sus pertrechos y armas. 
Se ¡lIlede decir quo han pCI'ecido y quedado prisioner09 In mnyor parte dfl J09 
oficiales enemigos. J:I General y P residente deluuevo Congreso, Libario Mej¡a, 
huyó ñ bonefieio de la bondad de su caballo, librnndoso por una felicidad rara 
do quedflrlo; pero han t enido esb suelto 108 UJloas, España, Hoeas, Quijano, 
etc. lIoy despacharé COIl una partida ñ p aBto 1 iO prisioneros, porque 60 Yan 
Mcando muchos de los montes y quedan heritlos multitud do 01108, viéndome 
precisado tÍ formar un bo~pi j Rl para Clita. gente, qno dojaré t\ cargo, hasta qut' 
llegue á Popayán, del Cnpitllll graduado dOIl Jum García Volarde; pero re
tengo lo!!. dioiales rnra quo sufTon su' pena en PO!)3yáu, dando han ccmetido 
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BUS delitos. También MIgo en este día pura dicha ciudad, aprovechando In \·ie
toria, do la cual doy .1. V. E. mil parabienes y una infinidad de grll.c ia~ por lo~ 
am¡j lios prestado9 por V . E. con t.1nta oportu nidad para su logro. El! regular 
que no sa lga hasta medio día, por neccsitllrse este tiempo pnm el rccogimieot.. , 
de bestias y entierro de muer tos enemigos, de los cnnles 60 han recogido hasta 
ahora mns de 200, y porque he mandado que vuelvan nI 'l 'ambo los e llfermo~, 
donde los dejloré con una custodin hasta llegar i'I Popnyán , y por cI correo in . 
c1 uiré n V. l-l. una relacion, proponiendo ti. V. B. las gracins :) que considero 
acreedores lÍ "arios oficiales del ejército. P ero desole luégo pongo en lloticia de 
V. E. lo mucllO que so lmn distinguido on estas acciones el ClJmnndante de 
Pasto y todna sus ofi cialell y trepa , qU.:l U por f ía se me ofreci an pa ra acudir ,\ 
los riesgos , CC1m :J a l erecto sc colocaron n In derecha de IlUe~tro campo, don do 
fue el Mayor con l:Js compníi ias del número y cazadores maudadas por don 
Antonio I~ ex y don J osé Polit, y In de Cuenea dol mnndo do! Cn pi t!in don J orge 
Mari ño. E l Maycr general y mis ayudantes de campo don J osé Cornejo y d OI\ 

F rancisco L1ya, distribuyeron con el Ilmyor acierto y frescura mis ordenes; y, 
en una pnlabra, todos los oficinle.\' se h~ n pOI·tado con el mayo r "Valor, siendo 
~610 Il tles tm llérd idn de nlgnlloll heridos ligernmente y dos ofi ciales Dluertos; 
pero t,11es éstos, q ue por su valor y disposici6n jlllgO haber s ido eOitosn In. \'ic
tori a, y ho tenido por de fatalidad el día en que se ha logrado. Dichos ofi c ia l c~ 
son: el ¡mlltll~o don }oldl\ardo Hurbano, Capitlln de la compañía de la Cruz; el 
'l'eniente d e las mil ¡ c i a ~ de Pa~ to don Agustín Vat"ela, que HUlto no! habia 
sel"vido en toda In. expedición . I~ l Capitlin don Eduardo Bmballo deja mujH 
y porción de llijos ; lo que pongo en conocimiento de V . .E. para que se ~irm 
hacerlo presente Ii S. 1[. en ali" io de ~\l desgl":\Ciadn fami li.1. 

Dios gunrue ti. V. E . muchos nüos.-Campo real de la Cnchilla del '1'amoo, 
J a ulo 30 de 1816.-JuA:i DE SÚIANO. 

Exceleutisimo lleuor !lon Toribio lI [ontel!, 'r eniente /Cenerlll y Preaidcn t e de Quito. 

Re/aciÓII d, 101 oJicialu qlM exiete'¡ en el ca{abo:;o hoy dia d~ la f ec}¡a . 

Jo~é J oaquin Quijano, Estebnu MoflÍ , Manuel Delgado, l\Iar i ~ no PoS$E', 
Rnf"nel Cuervo, D iego Pinzou , José Lópcz, l~rancisco Parede~, J osé Toro, Petlro 
Herrún, Jo~ Moya, Agustín Ullon, Jonqnin J arnmillo, Manuel Santacru z, An.
drés Ab:~ te, Martín Corrcn , Alejo Sabarni n, J aan Pablo Espaua, Mariano 
U csquera, J oaquiu Cordero, Gabriel D11l ;>;, F loroncio J iménez, Pedro Antonio 
Garoía, Hafael P orras, Salvador Holgulll, Modesto ll oyos, J osé Maria EFpiIlOM, 
!sidro Rlcl\ \lfte, Podro J osé Mares. 

Relación dI 1011 que hall sido paSfJd08 1>0/' 1(18 al"mas y p/1IHJ,imlft t ll la Jwrca 
desp!lée (le I/merloe, por fa lta de ejeculor. 

Andrés Rosas) José E 9paüa l Rllfnel L ata n. 



LXXIX 

(TOMO 1][, PÁG. 4°1) 

CIRCULAR DE CASANO A LOS ALCALDES Y CUIB.S. 

La corru pción de co~t umbl'e!\ y h vida l iceuciosa y pel"\"ersa que los in
novadores turbulentos y desleales, después de trastormn el ordeu, est.ablecierou 
pllra nfianzar sus detestables ideas, bajo el velo de lib(u"lad, produjo (' ti todllll 
las cln~es del Estado 10l; m~s pCi"uiciosos ejemplos, y de ,tqllí la irreligión y el 
escándalo con que ~e hollaba n las máximos sngradas ,lcl Evangelio. Al paS,) 
que este mal corr il\ I'clozmcnto /. de rribar los al tlll"e ~, nloganos han ¡;ido mh 
infestados do él que Ins fam ilins y 10.'1 hijos de (sto~ traidores que tnn abierta
mente hacían gala de SlI depravación y en quieues !le ha al'rnigado de unn ma
nera que sólo pruvidcncins nctivas y eficnces podrli contcner, El Gobieruo hil 
ndl'cr tido la do ~eJlarflr cstos incliyidllo~ do la capit!l.l del Heino, destinándolos 
:i algunos pueblos do las provineins, cou recomendación exclnsil':\ 6.108 señores 
Ouras y Alcaldes pnra qtlO los vigilen y corri jan " La piedad y vir tud de lo~ 
ccJe~ iól!ticos ti. qn ielles se recomiendnu CSt.1~ fAmiliAS, !lebo intore¡;arlos, en des
empeño ,lo Sil alto ministerio, Ii llcnnr las i!leas que se propone el Gobierno, en 
con for midad de lag paternales intcnciones de lI11cstro cntólico mOllarcn, que 6ólo 
desea 01 restablecimiento y lustrc !le nlle"~tra santa Heligión " 13njo estos princi
pios cnidarliu los seüores Curas que las mujerC!! y f.'l.miliaa qllO so eslnhlezcnn 
en 5US pueblos Re dediquen á la educnción crisl iall:l de sus hijos, ensoihiudol es 
1", doctrinn, y haciendo que asist:ln :'1 los ejercicios do piedad quo diariamente so 
hncen en Ins pnrroquins " Vigibr:l.n que tanto las madres como los Ilijos y cria
dos frecuenten el sl\nto srlcr.:unento de la peni tencia y que en todo obsenell 
l,Ina vida nrr(,glada y l"eligios,1. En los trajos qua viston, evitnrlÍn el lujo y 
desenvolturn con qua sUlllan presentllrse en la Cilpit.1l, ciiiéndose tí las costum
bres y 5encill('z del pueblo; 110 so lell permitirán modas cRcandalosns, vistién
dose COIl la modestia que exija Sil ('stado, L os Alc:ddes "me 1X,Sltrnn inmediata
mente n"fiso dc haber llegado y c stnblecido~e en el pueblo Ins famil ias que se le 
destinan, y éstls no poclrán "¡"::triar de domicilio sin darme parte Illltieipadamente 
con la pretensión que bagan para yerificll¡-]o. P or último, los seilorcs Curas y 
Alcaldes tend n\n cuidado dc que la opi ni ón do lal! citadas fnmilias se J"cctifique 
y modele por In do 1011 hnbitautes pncífico8 y nmnlltes del orden, evi tando que 
en su lrnto no tengan "isitas ti"ecuentes ni l"cntliones particulares que Pllednn 
ser perj udiciales, c5perllndo, por mi partc, de! celo y amor ni soberano quc dis· 
tillgue J' lI~tedes, desempeñcn cscrupulosamente cuallto por esta orden se Ics 
pre \'iene, sin permitir en nada la menor alteración ó disimulo, por ser todo ton 
interesllute al sen ' ido de Dios y del no}', Ji la tranquilidnd do estos pa!!!oes y á 
los b ncUDs costumbres, Dios guarde {i ustedes muchos a iios. 

Santnfé do Bogot:i, % de Agosto de 18IG.-AxTosto MAn íA CASA:{O. 
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NUMERO 41. 

(TO~IO 111, PÁG. 42 5) 

UNA MUES TR A 

nE LOS ESCRITOS DI! I.A MADRE I'RASCISC,\. 

r.urn; DEI. OM'íTUl.O rnUU:RO JH; SU \·1D,\. 

Padro mio.-lIoy, d ia de la Natividad do Nues tm Sciiom, empi \!zo en 8U 
nombre ¡\ hncer lo quo Y. 1'. me mnndn, y á pcnsar y considcrnr delante del 
Señor lodos IllS nños ([e mi "ida en nmnrgura do mi alma, [mes todos 10H li n!!n 
gastados mal, y n~í me nlegro de hacer memoria do ellol> para co n[ulldirme en 
la divifln pre~ellcin y pedi r {¡ Dios gracia pnm lIoz'arlos y nCOrdll. rme L!e sus mi· 
sericorJias y belleficio~, y uno de ellos, he entendido, fu e el dnl'ltle padres cris· 
liauos y temerosos de Dio ... , do los cnalM pu(}iern hnber npz'elldido muchM ,·i r· 
tudes, pues siempre 108 vi temerosos de Dio~. ooml~1Si\'os Y rocat.1dos; tanw 
qne a mi pAdre j nm';s se le oy6 Imll palabra mellO!! com IlIIesta, ni se le Tia ncción 
que no lo fuera; I'!.ienl pro nos hnblnbn de Di08, y eral1 8US palobroll t:iles, que en 
el l llrgo tiempo de mi vidR nun no !le me han ohidado, nn teo en muchas QC8.sio 
nes me ball IICrl'ido de consuelo y aliento 7 t."mbiéu de freno. l~u hnblzmdo dlJ 
Nuestra Señol'R (de quion era de\'ot isimo) ú de la pf\.'JiUfI de Xlle.'!t ro Seii .. r , 
siempre era eOIl 10ft ojos 11011011 do Mgrimnl', y lo mismo cun udo dllba limosuR 
ti. l o~ pob l'(~l!, quo se jun tabnn todoll los de la ciud:IC! en oaS:I los yicrucs, y yo lo 
,' e i ~, porque lo ucomp ;t. iinba :i I'epnl'tir In limosnn, y \'cra b tCI'JlI\l·,l, humildlll l 
y devociuu Con quo la I'epartía, bes.1lldo IJri!nlJro In (¡ UIl dllba {, cnda pobre; y nun 
con 109 animale8 enfermos tenia mllclla p iodad, de quo puJ ier/l decir C08U muy 
particulares. Asimismo mi mad re era tnn tewerosa de Diol'!. CMulo nmi W1 tle 
los pobres, y eltemiga de \'tmidades, de nliiíos ni entretenimien tos, y de tan!:1 
humildad, que habiendo enviudado y {~tnndo C3si ciega, le dio una criada 
muchos golp<'1I en \lnn iglesia porque 80 quitara del lugar donde CSlAbn, lo cua l 
llevó con mucha mnnse<1umltre, y se quitó modio arrnstrando; y me lo referla 
nlabando n D ios y bcndioiéndolo, porque la habia trn ido du tanta estimncion 
lí t icmpo en que podeciem oigo; do esto pudiera decir mucho y do los buellos 
ejemplO;!! que vel" en mi ni ñez; sino quu yo, como Ift8 arañ~ .• , volvía \'enenra 
IInn I ~s COBWI saludnb l e~. 

Padeció muoho mi madre cuando yo huue J e M cer a l mundo, hasta qu~, 
llama udo it HU confesor , que era el Paure Diego Solano, de . la Compail lll de 
Jesús, parA con{cSlIrse y morir, qne yá no espernbn otrll COBO. coufes4udo~0 y 
teniéndose del bordón del P adre, lIncí yo ; y lo que, al deci r esto, sien te mi 
cora :;:ón, sólo lo p udiernn deci r mis ojos becu oa fu entes de llÍgri lllas. Nncl, Dios 
mIo, vos snbcie }XI rn qué y cuánto se ha dilntlldo mi dost ierro, emíll amArgo lo 
hnn hecho mis pnsiones y culpns. Nací, j ay Dios mio! y lu~go nquel !puto 
Padre me Uautizo y J io nnn g rande c ruz, que debía de t.ra.cr consigo, pouicn. 
dome los nombres d" mi padre San } ' rancisco y San J osé; d:\ndome XuestN 
Soñor desde l uég o eslas !OCOrrOS y amparOll y el de los Pad res de la Compaiii, 
dc J esús, que tAnto han trablljado para reducirm~ al camino do la vcrdad. 
Quiern Nuestro Señor quo cutre por él auteS do ~nli r Ile In. vida mortnL 
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DEL LTnRO QUE EL ImlTOR TrrULÓ "SEl\"Tnl IEN ro s F.s P llUT U"ALES " 

SODRE 1 •• \ II-C; 1I 1LDJ.D T CO!i'TR.\PO&lCIÓX DI: LA. SODf:nDl.~ . 

E n el nombro de Dio!! y de la V irgen M:u ía mi SeñOTO, quieTo bacer lo 
qoe IIC 010 mllnda; yo, abi~mo do t od~ lo~ m~leg, pOT{¡l".e 011 Ilillgllnn OCll lliólI, 
lugar ni tif'mpo, ~upo nplo\'och"rme de ln. grocin del amabilíaimo Serior, ni 
trabajé en el ejercicio de Ina virtlld~ qno ClI .,1 onmillo pnra DiOll, 

En IlIlrticular lo Mil'" llllluildnd, do la cual hoy he ocHleoido titnLas gran
dl!'l:!\s ClHl ntall jomAs pauré ·!ech'Tllr. P ropolliflll<' {¡ 106 ojos de mi alma corno l!nll 
piedra JlrcciOl\:~iUla do inClltimoblo valor , con tan u~ll\ño y J ,rt'gl'illll hermo
~Il Ta, quo ellccrrab,\ cn s i tou" 1., hormOlluro de In.\, demn. vinmiet¡: } allí Cfllaba 
compu~~t" do "nriM y ngrncill.dr.imos y divi nos coloTe-" cua le .. por aca jomA" 
lIII VOII, sin confuJl{1irtle los unQ3 con loa otros, ni Cltor bllr su heunoeuril, aotes 
unos Jnndo mó& ,'nloOr y grnei t\ á l~ otrOIl. 

Asi ent.eudl, cómo e l humilue no e~tribR en IU prmleDcia, y tu!! v¡v~ tri la 
/ t, porql\e q\IÍtlldll la ollcura. y pelUU11I 80DlbllL ¡le IR Mherbu., vo mojor lo di,.i ll:1o 
luz y ,, ~rJ.des divioas, y BUbe estribllndo en D ios coo l iger isilO4I alas ¿ lo" 
mODIN elernO!! ¡le tllsuma verdad, sin el peao y cadenAS de la !obc rbill, 'lUO e., 
meutirr. , y por I'SO nborrocid" <le Diol, f]1I0 u luz y 09 \' crul\d. 

As! /1116 :lllí \'h'o tu tlperou:a tfflllro, l,orquo no estriba en &llJl iuerUl!', 
poder y Cl\udal; y cuando más mil!rill.ll y (,lIas \'a eo li, en tonce. confu mM 
pnl1lmonte CII el favor y piedad divinn que \"e IU enfermedad, y como médico 
~apion~i~ilno, que jllll tDlIlcnto eH padre, y l.lRdre (lo infini to nmor, h/l de CUl'flr 
y remed inr 111 hijo Il()bre y cnfermo. 

Tú eTO! mi DiOll, le diCi!, porque no nce~¡tall da mis biones; tú erC:l!l mi 
Dios, quo mo libTu do mi. neeC:l!lidades : y a,! li~e "'1\ c"nl il\lIO!l !rtN.lenfe 
rtcur.o á Dio~ de cuya mllno C8t ~ pendit!Dte todo ItU bion y remedio; y tank) 
más lo filM, cuanto conoce por o;o;perienciR que I\.in é l no t ieno nadt\; y cuanto 
mlis y In lÚlII6 aniquil a y 00lloce, \.onto m~a Rllhola á. ~u Diol y slImo hioD. Entono 
CfII el Agl10 frin y holada 8e vud \'0 d mejor v illo de lo caridad y amor, quo es 
el fin dll¡ eon\'ite, cuando eonoco que de ~I nn lo tiene n i puede te ner. 

En mi Dios tl'Mpa!lllré yo el muro con un COTllzón eOllfiado, nlegre y nlen_ 
ta.do¡ pOrque no mi IInq\lczn y piel< de b:u'ro, de nsco y lodo, mns la dicet ra dd 
Señor hnra la. , 'irlud y me le\'1U1 L'lr,i . 

No ,e tejero mi tela del !l!CO y veneno de mia entraiitu, que 1" pnede comr 
no sOlo 01 tejedor, rntIl cuolquiem pllj" qua le llegue; ItllteJ el Señor con brazo 
extendido y podCrollO, hnm que edi fiquo on In Bolodlld y unr,í. los mu ros como 
de hierro y do bronce. 

Aqui, pues, vive el ,anto ttmor de perdar el bien qua rolo es bicu, de quien 
dependo 01 aér y todo el bien: el humiMe oooooe q uo lOdo el bien vieoo do 
Dios, y que de si I!Ólo t ieno men t im y poondo, y con cstn verdnd, que ~ie ,nprc 
trae pre'l&nte, siempre nma á. D ie»t, por d ig nlsimo AÓlo del Rmor, y lll ieutrn9 más 
oonoce mlÍe J máll lo Ams, y Be nlu!gn en aquel mllr inmOIlSO do todo bien, y mAs 
y mía ¡lelea aborrecerso á lIi, lIlort.ificar.'lO, pisarse y llUllI illll rfle, 

Ha el corazun humilde reaplnndece tI!. nobil l5imn vir t ud del ogradecilfll·t1I . 
lo hnua. del más pequeño beneficio, ¡)Orql1o cierto conoee y dllramel1t.e ontieudo 
quo todo Be le d :\ de gracin, J (1"0 todo ce sobro al! mereoi miento,' toda! la, 

'" 
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oriaturas &0 reconoco obligada, po rq ue de toda!! necesita y todM de algú n modo 
le sirven; y así roconociendo la mano de duude \'¡one todo, cada hOrll y cada 
i D! t.anto halla mM Illoti ,'os de amor y alabanza á II~ Dio., de ,wni,ión y de rt1l
climienlo, 

Así on el hu mildo oorM:ón !lO IIII.11n la verdnuern pa,.; 'J tmng,¡jlitlad, porque 
ha puet! to su t.ptl'Ullza!J amor en DiOll 'l'odopodcrol!O, y dUNlllla en . u prolli
dencia, y 8iempre ve que tiene m!Í.s de lo quo merece. 

Como la verdndern. humildad c. muerte del CHnor 1,ropio, parll ~f nada ape
tece, sólo dese!!. ser pllra J)i~, tmje ta , liel y rcudidn ; y n,,¡ le alegra , !JQU! y tRIa 
conten ta ell el mil bajo lugnr. 

A toda~ 1119 criatuma da In!! venl.'ljll!1, porque de vAr¡]ad y Hin fingimiento 
conoce que todas en algo le e~ccden ; y como . úio t ll D¡oll canoa u /á '" Mtn, 
()(Jo él sólo coDwntn, todo lo dcm,\~ dej .. , y huyo tIo buena gano. 

I ,a Mnta hUllli ldnd 110 quiero regir!l6'¡ si mi sma; ll ll (.c, todo BU dcsellllSO 
es ar rojnr3C en lns mauos dol sabio y flmante gooorulluor. 

La humildad no conoce ni le ¡nquid" por falla. J e [o. o/roa, poNjue Liena 
puestos siempro loa ojoa en Ia~ Fnya~, y en lo qua puede liar, y tiembla y teme, 
y con el conocimiento de lo qne ha sido no ge levnntll. vanAruente en 1111 pensa
miento, nntes In humilla" aun la, falt/M aj t na., IKlrqlle couoce lo qllo tie lle de 
si 6U naturaleza, y al/te 10([(1 ' la, coaa, fe humilla. 

Si claire no me diera rc~piración: si h t ie rra no me Ru{ricrn: ai cI fuego 
110 me calen tara: si 01 agua 11 0 me diorl!. refrige r i(), l qué fuem uo mI? Ver_ 
daderamen te sólo soy nnn criatura necc~i!n'¡a y pobro. 

Si unos no 8C OC nparau en labrar [a tiern, otroa en l!embrnr, eto. ; si no 
trabajaran los lIU OS en tejer y en na't'ogar, etc, ; si el Il\bmdor, e l gafi:\o y el 
oficial fnltaran . De todo. fuceailllf, do 108 nniml\le8 y de todn oriaturu, etc. 

Pues levanta 109 ojos 1\ 109 cielull e!\¡>nCi080<1, clnros y nltísimos; y al cielo 
del Cielo, q ue os el Señor, y mira la g rundeza de tn pre tensión y que !!Ata en 
m:l.n08 del Omnipotente. L evÁnt.:l.te Á. IIU dicbos.'l. posesióu, y mira quo de ti pue
des perdorla, t rocnr y ennjounr esta dich03a herenc ia por 11O deleite ,'H ; Y bu
milll\to y ticmbln y hallanÍg motivos de unn contill U!' y roudi da sujeci6n al go
bierno divino, de humillarte y amarlo. 

lIira, pUSII, aquol desier to de tinieblas de E g ipto, dondo, atadoa 800 deste
Indos y en l'i8dos l08 soberbi08, con ew rna confUlion; y 01 infiorno dol infier· 
no, que es la culpa, y mira s i hay aqui 1»ot i \'os do h llmi[b rto y aniquilarte, y 
de tlltar ,6[0 pendiente de tu Dioll, quo 811CO del illfierno tu alma, y te salvó d, 
los que descendían A IIIS hoyas y luoe. 

Mira, pUCll, quo no hay cosa 011 el ciclo ni en In t ierra, ni debajo la tierra, 
ni enc imn del ciolo, que no to onseñe esta sabiuurln do In hum ildnd. La perdi
ción y la muerto dicon: oímoa su fama; no hay cosa escrita en 108 Mlm08 y es· 
cri turas que no enseñen al hombro esta ciencia, do quo 1610 Dio, ES, y qut el 
lwmbre 110 e, nada. 

E n oualquiera eosa, si bien lo mima, leerás la, graudt :all de Dio, y la ti · 
le~Clpropia; yen esta. verdad, y en ama-rJa y segui rla, no hay bien qut) no 10 

encierro. Ella cs lo. nave en quo se pala el piélllgo del ma r do este mundo, y MI 

aporta ti. lA patria. EllA es 01 claro espejo donde se mira y se hormosea el altD.1. 
Ella os ln cama. y lecho fl orido en quo so descansa y 8e bnlb ni ospo1W divino.. 
Ella cs la tdaca conlra tocio ,,'eneno. Ella 08 ln medicina de toda enfermedad. 
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E~b hernl~ huruilülUl, quo conoce éo DiOll todos los biene.'l, y aborrece 
en II todo:s los m:lo !Il~, ti d al'.,.o dt lodo Ilolor; 8!1 la C!lca.!a que hB!I¡t, en ! II 

cumbre' Dios, por dOtado bRjlln 8UI Iucell y sllbon los nfeeto!\ y dC&eQ~, E sto." 
dcaPlH"1 ni alma I~m 'lue call1 lue y pam 'luo vuelo Cll 1'11118 del Imor, y alej,ín
dose y huycmlo do si mi~lILll, descanSd y habite como la paloma en In IKlledRll. 

¡'St.ll corrubora al UII.oo, !Jaciando cacr la lopro de IR propiA e!t imación : 
quit:uulo la, ve.;tidur:ll de "anidad en quc 4C abrign; y reyol vieudo la! aSUM, 
hllce ent~llr en c1lne al quo eetab:l tuUido, y que salgn. con fuelz8~ pam cargar 
e l peN> cn 'lue yacía oprimido; y quitado el temor del le6n y el 010 que 'ccchl'l 
en las callel y en 1l\..'S eIIqll inllS, le d ice ti IU almll: en el Seiio r oonHo, pas."re c1 
monte oomo pájaro, au nquo los demonios t iendan BUII arco. y (lrepnreu IW! 

$letal!, Porquc, (, Señor, lo que tu pcrfecdonnres Mllie 10 potlrá destrui r en el 
IIlma, nadie ~i no el 111 propill volunt..'ld, que es ""berJ.¡itl., IJodd ,1l 10M roinos ad· 
versoe A los rcinOfl destruirse unol á otros; podrán desbllraw.rse lni! oind l\des, y 
Cl\er y nlliquilarse 109 cnsti lloM, torrea y [o r L:lII'r.I\~, milos lo que Diol edificara en 
el corazón bumilde, que vacío de ~o pro pin ooofill.ua sOlo oonfi ... en IU Dia.., 
nadie l>Odrá de81rulr; porquo 101 ojos del (Iue l ieno Sil n.~¡ento en el cielo, y 
Cltá en 8U tompl<l ranto, r¡ue e.~ el corallón blllnilde y limpio, l'lItos ojO! del 
Señor est.án cuidnd08O!l, mirll tldo 111 pobre, qua no SIlbe ni t iene riq lleZIU da l í 
mismo, Y oon e..~t?II ojos y COII el menear ¡]u su ~ p(iqmdol , como quo J08 abre y 
ciarm, sin dormill\f e l que CII gu"rda de Isrnel, est.~ i ntcrrogl\ndo y prfgUlltllll'
do ti. lort hijos do los homhrcs. m Seiíor pregunta y eXl\minll nI jus to y al im
plo, y como lIuma a:' Il~id .. 1 y j usticia 11m3 111 j ns~ic i n y &antida<l que puso en el 
que no MUo lleno \10 li luilmo; roas el impio 80 aborrece cUllndo lima la maldad. 
y llborro~ IU nUlffi1. clla ndo dice en 1111 corazÓn: no h!l! ciencin de IOB U C(!1I0i; 
no nOl miran los oj~ de DiOll, no estln abiertol sobre nuestrol penu mioll t08, 
ncciollea é intencionua j por eso a l lJOder <lo nuostro b razo no.s gnnará 101 bienes 
y alegres nos corouarenlOI de ros.1S y do fIores. 

AsI le bacen con 08tn lIOoorbia, que c.~ ig llornncin é impiednd, Telocell llus 
pies pum derramRI' la ", .. ugre; y ten ieudo [n in(elicidnd y dolor ell 5\18 cnmin()!l 
oorruptm, no conocen In pez, porque e l cortlzOn soberbio ca un mllr altemJ o, y 
el Seiior Hueve sob re ollOJS IlIzol do fuego y (IlIl' iri t ulI de tempootatlcl, h AIIIa" q ue 
al fin conocen que erraron el camioo de In "enlad, y que cornil iOlenaat05 110· 
dovieroll por cami nort trnb:lojoaol : no para sor llevados ni re frige rio, lí paro 
topar en su fin la. muerte y muerte eter na, 

Aal, pUC!I, que no hR! milI qua no tengB 8U pr incipic en In soberbin y pro
pin estimación, q uo es in j usticia é ignornnein; elln ca el verdugo que continua
Inente le. da gan'ot, tí "" cora:olle. mienlr¡u c; iu n, porquo eR aquella vena que 
eiempre e~I ... \ diciendo; daca, data, y jamAs &0 hnrtn , autc9 COII 10 quo recibe lo 
hice .u' i,"ar la. sed y arlle r el fueg o, pira querer mÁs y mb, y t ragando el aire 
lIiempre se queda hambrienta, 

L:I. soberbia es aquella víbom que eiempre muerdo e l coraz6n dOnlla nace , 
y después que 10 ha trtlldo en duroe tormentOlil, lo echa al in/itr1lfl , Ella e! la 
que despoja de t.odOll 10M biencs y del bieu de 1011 bienes, que es DiOll y lo hoce 
huIr del Ilmll, 

J.J n soberbia ea nque lla locura que (,spnrco n.l Ri ro, y u litlal mar lo. lao/'o, 
"rdad~ro" y sicm pre 10 "roe con furor por coger baaura y estiércol; y anda 
6iempro fumIando caSIUI y t(¡rre8 sobro el "icnto. 
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E lla 08 la que come ,,1 veneno COIllO manjar; COffi(l loca y como ciega no 
sahe (listiuguir el ma ! del bien; ella t8 lifl('e PUl"" deuubri," I"s J;'I/a" (jen{u, y 
haciendo bujD. estima de los otrú!!, elltñ siempru CO II IO la mo~ell iUlllunJ~, lJu~· 
Cllndo los mulos olores y las cosa~ podridoM para ~e lltlll'~C y han;lr~o de ellas con 

.. el vicio de la murmll/"ación; porque 8b alegra de Jos .1~seaeeim¡t:ntIJs ajellOl<, y 
sólo oma y desea ~II propia cxcc1cnci:'l ; lilaS cuando muerde y gUMII de uef,'cwri 
ajencs, le qued a el "aneno y la pouzoña d(bajo de ~ Ull labios" 

Esta ~oberbia I'l~ 'uad re del vicio "il de la adlllación .11 la li~()nja ; por'lue 
quiero miutiendo, que miemnn y la ul"hen; y cieg,. y loca, !1O duda pnr con.e· 
guir nu poco de ai re, abat irse 11 mil vilezlls él $ob"I"lJio; y lI\lnque Mbe que lo 
ellgafian y que mien ten, y ql¡e saben que miel\ ten)' ¡ UM (,I! gaiíau, con Lodo hO 

lo recibe, lo apetece)' lo procura, 
¡ Oh ,,¡leza del co razón humano! flue t rahajani dla y lIoche, sudad y re· 

ven tará por uua vana IIlllb:m7.\\ (¡ UIl el airo se ],\ UIlI"a! ¿ Cómo, puc~, nlma mia, 
no te humi lla y te meto en el centro de la tierm y (le la ImJa, ebta eiego locu ra, 
u le molde l(Os mal~s ,; que o.o.tAs sujet..'1, y de 'lile t:ính~ veces te dtljallte llevar ? 

¡ Maldi ta aol16rbi\l, que loda b. btlrmo8ura Gel ~J.U'I la de~lu~l!' 1l.II y vuel· 
ves fealdad 1 i Oh que [" dtrl'iball de la u{tew ¡J flTa que file rl"¡udo, y In \lclm~ al 
profundo dol abismol que al que se Ve¡;jj!<l de luz lo c!'mes sn~ adoruos, como 
la polilla; y Hieadll BU hermosura, haces que :Hln su cad{\\"er le CÚIMU los gu
lIa llO!! r I Oh, que Mili á {, IS c~ t"e/lo6 del e'tlo dcn "¡/¡o 111 tifntlIQ j y n! (lue i:llia 
como el lucero de la malino", .. nnpgreciRte como (\ li~ón del iufierno! 

¡ Oh ánima mia, cuando 110 hubier,\ otro mal, ot ra miseria, ot ro Ihnto, otro 
dolor en la tier ra, ]lar éste ~61o la habjlli~ de tener ¡ .... r córcel, pOf galeras ~¡ des
tierro j si no ea que la all\e~ par" humillune COl! tu~ infinitas miseri as, 

i Que pueda el hombre ensoberbecerso; que pueda Je \'flntar~c ; quc pneda 
esperar en BUS fuer:oas 1 ¿ No C~ nque! de~tel'rado del paraíao condenado ,; rnucr
te y tro.bajo? ¿ No es aquel ,"i~udau to pu.¡;ajero lJuo unda Sil cumino al PlIso de l 
dla y de la uoche, que compone la velocidad del tiempo y el nnda r del sol en el 
cielo? ¿No es aquel que ti eDO CQn stituido tiempo pam acabar 6\1 jornada ell 
término de que DO podrá pasar ? ¿ N o es 01 que naco (;Omo fl or y s~ CIIe como 
sombra? ¿ No es el qne del sepulcn, del vientre sa lió para el ~opul~ro do la 
tierra, donde d('!;hecbo en polvo y vuelto en corru pción, sen! espnuLO á los unOf>, 
dolor á los otros, y olvido po ra todo8 eon el tiempo? ¿ N o es el hombre a(juel 
que todo [o igllO l"Jl, y no sabe ~ i e"~ bijo de odio ó de amor ? ¿pu ea de qué p.e en· 
vllUeee? ¿No es el que no sabe si ha de llegar al lugar santo del S~fior y entrar 
en la santa Sióo, ó ha de ir cauti \"{) tÍ la infernal Bnbilonia, donde siu ojos, ain 
ruaDOS y sin pies e~té siempre cautivo cntre rabia y dolor ? ¿ Pues de ql1{, se 
eu"ancee? ¿ No ClI el hombro aquel siena que debe toda la hacieuda de ¡U 
Señor, hostil. la vid ll de su mi~mo hijo, y el (Iue 1m JWC&do ~obre las areuas dfl 
la !llar ? ¿ P ues eómo puede enwbcrbecerse? ¿ No es aquel reo cuya ca\l~1l eSlli 
pendiente, y CDyll sentencia ser t\. de vidfl Ó muerte eterna, y no sabe enál sefÍ!? 
¿ Puell cómo puede eogreirse, cómo quiere que lo estimen y estiwarse ? ¡, Y 06101; 
estimadure~ 00 son hombres, sujetos á los misllllla miser ias, y morblcs pasajero~ 
por 01 camino de este mundo, ~ujetos :l. ignorancia, IÍ. paaion y :1. engafio? ¿ Qué 
sabes, alma mla, ~i estlÍB caíd llo Ó en pie? Y aunque estés ell pie, mira no caiga. 
oomo tántas veces hll3 caído ; el oamino es dificil, tus pies flacos, la importan. 
oia del acierto u infinita. Pues COmo ciega, cerno pobre y dOl:iIluda, como can. 
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~,dll.. hambrienta y monf!~tp.rmlll , l1,1gnfe C;"n1"r .. ~1 rico, poderoso y Il mOfO~O 
padro, 'l116 sólo paede. rone y quiere ll~ cl:r él I,i,.", Y pídele, confindll en su 
poder. r.íbl'lImc , Soñor, do mis lIecc~idndes , tII l c~ y tllll ln. como me cercan ; 
culwo mi (lClIrllldcz.; dame su"tentoj Invll mili mnnchM; IIl\na mili Hngo! ; cura 
mi cnfermcd~d j ~r'¡ol1a mi~ ,I('uda¡ ; d elll\tn mi., prisioncs j endcreza m is 
pa_ en tU!! caminos: en~ciia nli~ ma nO!! a In pelea y .mis dedos á In. batalla ; 
alum om mÍ.!! ()jOllj dame un eor:u;ón limpio; da mo espíritu recto ; m uéstrnme 
el C:l. m ino j llév!lmc y i('nrne ; envía tu I II ~ y tu " er¿ml p~ rrl mis cluninos, y 
palabrn!!, qlle como lucemn guien mis pie!! por In cstrecllR senda que guia á la 
, ·ida y 1\1 s.l.nw m onte y t abernáculo. 

A.,j oonod que en toda~ h'l OOSll!! podía buscar est.e dc!c¡mso (le la t\mabi~ 
H.'1irna humildad, y morar muy de :I~icnw en e~ t a herodod del Señor; y q nc 
ficmprc pod(,\ con "11 di vi na grncin proournr qno toda 111. caSll del alma. se l1eua ra 
de e..tc lIul\ví.imo ol¡>r y nardo precioso que lIe dcrramó en los pies y en la ca
~!\. del S~i'i(\r. con <myll. p;o¡¡enein y o.&itlt.cnc;o. da ~u olor, y rupi r ... mt ... "U"Te 
la Imrniltlnd en el 11.1111:1, y esta el! cierta seiial d e que el Rey de la.!! ,'ir t udell 
de.;cnn~n y vil'<l en e ll t\ . 

Debo el ahun tener In 1117. on 1:1 mallO pnrn c :r;: nmina r &U8 afcctos, {¡ vcr ~ i 
$on hij os de 1,\ genero;;.'\ humildlul y cn dere~arlos ti ella i q ue si la busoa, siem~ 
pro 11'. IlI\ l dr~ ni encuentro, C(l1I\0 IInn madre IIl'.nll de bonol' . 

H Il~q IlO 00"1 el di~oun<O y entendimiento en todR~ 1M C()MI; el conooimiento 
propio y",l dt} Dio~; quo lIi 8U luz le alumbra r.. ~11 lucer na, luégo conocer:!' lo. 
hij"s '1110 miran al Rol, y los <¡ue son (le la mi...cl'nble llijll. d e 1I11bi loll ill 101i to
mnr,j y IHrojnrá íl la picdm, pir\l\llo ~, luégo que nllcell; y c ua Ddo se incl ine á 
coll ~ lIlt.'l r cn ~\I!I pallione.i:l. Rtl Iw tllra lc~o., pregltntero (\, sí miBtnt\ con celo y 
fnror lI.'\nto: ¿ lor \'entnm 110 hay Dioll eu Israel, fuerte, sab io y grande para 
que \'!\ynl< " eonSlIlUl r h la abomillllción? 

Plica ~i n.~i lo hiúercH, mira que dellcchn en que 8ubfi~te no dc-~ccndcd.s, 
"nlc~ morir,iR IDuel t c qll .. " .. (1 ,l c"pojo.:le to rios los biene", por 'l lle fL~1 como los 
ja~1.OtI 'l ne siguen la luz con que 109 guia Dios \'nn de " jrtud eu virtud, 3l!1 los 
IluD siguc n lBS tin ieblall y van por c\lll ~ , un Dbi~mo 11110.11 ~ otro. 

¿ Quién, PIIllI, to pod r,¡ discerni r en t re el bicn y el mal sino IOR labios de 
Dio~, (llIO ~Cpar'.lll h) prilcio~o do 10 vil, ntribuy cndo y volvie ndo :\. D ios lo que 
e3 de D ios, y á ti lo que es t uyu; y con los b ie nes que recibis te ¿ por q~uí. h as 
de gluri"ft'.l como ~i !lO los rl;"ci\¡ic ra.~? pues ¿ qué tien~ que no hl\yas rcclbldo? 

AJli , habiendo (livi ,lido con la luz. de O ioa lo que ca tuyo y lo que 1'.8 suyo. 
pesa lo que so deoo" c., da. lIIlO; ti DiO!! l tl IIlabllllz.>I, 1'1 honor y la glor ia; IÍ ti 
la confusión. el de~ ,)r('cio y ,lolur¡ y as; abnl:u\ con 1:.. volunta.d on cU!llquier 
(10M y oc¡¡aióll lo '1110 lo toca, y en todn;l amn on n iosla jll~t¡c¡n, el houor y la 
gloria. 

M iJc, puet'. olma mía, 10 que meroces cou lo qne 1m do retribuir tu infinita 
pobrezR; y ei p¡cnM~ que erefl algu, ~¡endo nndo , tú mismo te engniit\8. M ira 
no I<Q te dig'l.: pemll~te que c ra~ r ica y eres pobre, p(]rque tionos pc(¡ueñll CIl~ 
r id~d ¡ por'lue ~;('mprc dec l\ccea dcl primer fllrv or; ¡..arqllo OOll\unica~ con un 
Ilueblo de labios mllncht!.do~, esto ca, con t UI p.'\SiOIlC~, o Jlet ito~ Y qucrerea, y 
lL,bitlla en medio lIe e\los. O puede lIe r que Olltnndo 111 mano en tu pecho la 
~ClIras lepro~a , porque doude ju~ga~ clÍlor v ital, lIR1! lI rli~ lepl'1\ ; y qucr iendo 
poner por obra loS nf(·c t08 hueuos, te h l!.llC9 llena de afecto! millos. P onto, pues, 
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en el último logar, y !\ too O& te eujetll , Iwsta á la más vi ] criatura irmciona] ú 
inijen~ibJe ; porque pueda~ lIS! cuml'l ir lO.!1l juftticia. Ju~to e~ q ll<l bajO$ mM y 
ro ois on tu estimación , e n tu Il.focto y considerad/m; y Mi toda la vidn gastaras 
en !loonda r, b.1.j!l r y etH':1f en el abismo de tu Ilfldll, en tu men~pr~io y ani. 
quilación, Run no ncabat¡l,j, ni lIogtmis al eu tero conocimiento de lo que es el 
hombre .!Siu Dios. 

Una vez uabló nio~ diciendo : hágase 1'1 luz. y fue hechlJ. , la luz Ixnll el dla 
y la noche; produzca la tie rra yerba.,¡ , et<.:" y con unu rendiJ a y pllutualobe
dionc ia están todflll las CO~IlS como auhelando Ji ejeCIlt."l.r pUlltuales h\ \'oluntad 
y obediencia de BU Criador. H!ere In piedrll , y dl. oglla ; toca JOlI montes, y dan 
fuego; manda al mar que IIC d¡\'idll.n su~ pcs.'\das aglHls)' al v ieuto que no !!Opio, 
y lo ej ecutau; mas la piedra, el monte, el mar, el vieoto del cor'lzóo y volulltad 
del hombre, ni tOClldo, Ili herido, n i mandado se riutle ni Rujet.a. 

Elite os aq llel monstrllo de vurias rostros {lue con los beneficios so IO \'!lnlA 
en ~oberbia; con los !Izotes clle d(lllalentado; b .. lngado es m{¡s feroll, y trntado 
con rigor se enfu rece y dcsconfi,,- , E scri ta la lcy e n piedrn, la oh-ida y borra; 
y Le rido, da veueno eu luga r UII ligua , H~te e~ el UI,ís f Ul'il)~o huracún , ciego y 
sordo {¡ las YOCCl; de ~\l ducuo. B~t.c es el mar nlteradu COll las c(ln tin\lf\.~ borras
ca s de 6U6 paHione9. Para r edllcirio uo b"staroll eSf>'\ldus de Dios hilridll9 con 
nzotei; roslro de Dio,o. abofeteado; man09 y pies de Dios clavados :l. uu madero; 
Dios ni ño heello hombre llorando cutre do~ animalils, e ll Ul\!lS pobrCll f>!\jn9; ni 
Dios hecho hombre y muerto entre IlIrlronOll: ni tnll los dones de !lUlOr cuale~ ~II 
61 cielo y la. tierra, con todo lo que e l! ellos 86 comprende p.'\ra. el servicio y por 
IIllIor del llOmbre, que todo lo 01 "ida, y en faltiiudole alglÍn poq ucño bieu l>C qUiljll 
oomo si se l e debiera do justicia. 

m?.~ DEI.. HOMIlRe CORIW~!PIOO P OI{ El.. PECADO Y APARTAI)O U~; LA GRACI A. 

Siondo 01 hombro por si, si n la gmcia, aquella " ibora que romJle In! entra
ñas cn que se Cdll, y Rquella hidra venenosa qne cortada uu" oabeza y quiu.da 
110a ocnsióu y n iz de \'ioio.~ lo nacen lUucha.s: aquel león q uc se esconde Qn ~1I 
cue va ¡>al"!!. herir ú ~u lIah'o : uquolla araña ponzoii{)<!:1 quo ItI. miel de las fiore.i 
IR con\'iertc en veneno: aquella scr piolltc III\gaz y aStuta que ~e finge dormida 
y se haoe lIIor tecioa para d&ipertnl" con rabias y furores : Ml'lella &~ug1l iju e~1l. 
que siempre (l uiero chupar y t.mgar la mejor lIaUg1'e, y uunCII dip.e basta: arluol 
dragón que con inso ciable t"Od ioia quiere Mlrber e l río : aquel topo que CRrando 
en la t ierra nu\~ y mh l>C aleja do la l uz; aquel t igre, oso y pardo (]ue siempre 
5e mantiene de crueldadc.~, eU8ilugrentando la~ manos y la hoc, ... conLra el inue
feuso pobre y dc.~c uida.do: aquel mongivelo qne mo,t rando lo. \l ieve por fueru 
oculta en sus ent rafins el volcún y el iuccudio: ag uel hielo que marchita 101 
campos y lna flores; aquelta nube (Ino 0Jluesta nI sol oscurece le tierri'\j el hom
bre es e l q ue hecho de harro y fOfnud o de tierno, l'retcudiendo ser como Dil)$, 
le dc.wbedece, y es hecho scmejaut.e á lo~ jumeuto9. El es a(Juel hermano \III\'i. 
dioso que oprimiendo :'1 su hermano, quiere horrar ~u nombre de In, t ierra: aquel 
"auo, que edifiaaudo ,\ la gran Babilonin quiere s\,bir fl1 cielo y eternizar BU 
f ailla: aqllcl que es carne, y cOrfOlnpieudo BU S camino~, ahrasa la tierra en fuego 
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de lujuria, hlUlt.:l que á su fuego npllglle el gl'lll\ diluvio: aquol que negando al 
" erdadel'o Dios y Sofior suyo la justa adoración, ha le vllntado, sacr ilicado y 
ullorado ,', 1"" I'icllr"s y Jllllu5: '\{Jucl '1"0 burlando de eu paJn, 1"'~6 ..,~.., ¡.rn i o,Ju 
su naturnleza: e l CR agud tl'llidor y crnel que al dormido trallpasa Ins sienes r 
S(lla.~ c1a\'lIj y al que abraza con amistud fiugid ll le entra al pecho el puñal. 

Blrmdns son gUS palabras como el óleo para adulación, lisonja y engaño, y 
el1as I;On cuchillo ,an cruel, 411c ni quc cstá pendiente entre los rie.~gos le atra
yiesa el COrozilll con t re~ lanza~; y 11\ quo ngon ifA y se angustia on su dolor, 
cargando sobro é l, le oprimo y le acaba. Esto es 01 mal si..,n'o, que perdoním
dole ro él S\l aellor, el (,jecut.'L y echa 111'eao :\ su oonsiervo y bllrmano ; él es 
nque1 Rbuod!ln te y glutón qt16 Run lB!! migaja~ niega al pobre y llagado: él es 
nquelladrón qne e:l el Co'Lm iuo do la vida morta l sicmpre nceehll para despojar 
y herir ItllJ.ue carnina de8euid.1do, y dej'¡udoll1 herido no tiene ooUlpasión ni 
misericordia. Mira qné hall hecho lo~ hombres sobre el bar. do la tierra en todas 
lA S edades y siglllR, sino de~truir!!C . ardersc y quemarse CO D guerras, cdios, oo~ 
diciall y venganzas, cad.! uno procumudo teuer, subir y crecer, abatiendo, min
tiendo y robando á los otros. 

i OuánWS rnan;:s de saugre darrnmndn claman de la t ierra y alesoran ira 
pllra el di,. de ¡liS l'enganzas 1 [Cuím ta '\-'iolencia de guerras, con fuegos, hierro.q, 
nrdides y t raz~~ inventa el CO T/lz.0n hUUlano! Vengativo. oodicioso y fe roz, 
¡ CUr.Ut.1 iofiddida~l {¡ 8\l Criador y Señor que le dio el sér y lo~ bienes tem?J
l"alCl<, y le prometa IOB eternos, y r. si mismo, porque guarden su ley, quo ¡¡ólo 
mim Ii. remediar 8\U1 daiios! P ues estll. ley santa lo .. prohibe y manda: no os 
hurtCia: nu os lllinMis: no oa daiiéis cn lAS 11onn!.B, haciendas ni vidas: no améis 
los bienea que os ~conden vencno en vueatros de~órdoneB: Ilmad al Señor Dios 
VUes~TO \IUO os dio Io.~ bienes quc tenéis y os dará lO!! que os faltan; no CA fa l_ 
téis al re~pcto y obligación unos tí. ot ros. 

¿ PUClI de qué amor de padre y entrañas de mad re piadosa pueden proceder 
para con sns '1ueriJos hijos, Illandato!! y leyes Mn convenientes y SantM? P or 
los padres manda que los honren sus hijos ; pora los hijcs quicro el cuidado y 
enseiiulllm de los 1~1d l'es; parll los que tienen que no lell hurten, y para 1011 po_ 
bres llcouaeju, recihe y premia la "limoRua. 

Mas mira como todos declinaron y fueron hechos corno inútiles para el fin 
"ltíij;mo quo fue ron e riado~ , y como jumQntolll!1l perdieron QU ~u eatiorool¡ y 
en medio de Jos días que tcnílln IJer ~l1yOS, se lea quitó el alma y dcseendieroll. 
(In la vida qne limaban al iufierno. No hay quien haga el bien hnsta IIUO, no 
hay en cODl¡mración del infinito número de los neóo!!. P ues Illira lo qUIl es el 
hembre por ~u IHItu m lCZ!l corrompida con In. culpa y apartado de la gracia á qne 
él tanto resisto; ru in lo qne ea ol rnlmdo y mira lo que serás si te apartaa de 
Dio~ , fuente del bien y f tlcut e de In. vida ; y mira ~i ticnCll en qué e5tr ibar, Ó 

hllllanls donde pouor los piel! oon limpieza y scgurillad, fuera del atea do tu 
r efugio. 

Si 1\0 () !'C5 como el cuervo voraz y CRrnicl'fO, huyo del mundo; mas huye 
de ti UI¡~m", pnrc¡u() 11.0 .. m~¡¡ cuemig{ls del hombre aus demésticos y ca miÍs inl!
... itable ladrim ,le CMII. Teme la l'UI; tema que se cria dentro; mira cnánto os 
dallOSO el yencuo escondido, y tauto m!ÍM peligroso~ cuanto m~~ intE'riores y 
cs.condidos 108 mdesi no escondas el gUfl<1.no en tus entrañas: clama 8iemprc á 
tu. Dias y tu refugio de~de esta profundo de males qUe conoces. Oh Seüor, Dios 



I.XXXVII I HISTOIUA DIi: NUEVA GR ANA DA . 

mío! prepomdo estñ mi oor:l7.6n p1Im quo 10 limpies y examines, aonque ~e:s 
con fu eg'). Oh, pues, Sonor, Dios mio ! pru~b:l\n(l y mira mi oornz0n ; pregl'm
tame, y conoce mis cam i nu~ po1 r" que me libros en el d ía malo, y me "legre pf' r 
I~ dj~s que mo hUlUilhll te, y por los anOil e¡; (Iue 'oi 1m! mnle~, dolores y des_ 
prec io~ . II,,~ 'l uC yu "unm:"" ", i~ c",n il1 u~, tI' 'lile Y~S mis imperfecciones, '1 
están todns e~critn ... en tu libro; haz queeuderece mi~ sendna á t i, Riu ce~al', nü 
intención, mi llmor y mi de~eo . 

i'II i r~ , nlma mb, lIi en el pe'l lle i'io muudo que en ti se eneiCrr:I, tiene~ gue
rras, envidia8 y discord i ~M, codicias y 8Oherb iflQ; y mim 'l ue como tierra mal
<lita por 11I oulpa siempre produce c~rdo~ , espina~ y abrojos ; cstn ~iempr'l cui
dadosa, tomerosa y hu millad:l, porque do ti misma no tieue!l otrll '!OS.'i m8~ 
IIrraucando tu semilln, úzana y mnln yerba, no nrrnuq nes ni de~precie~ l/llle_ 
millll que en ti l\emorn le el labrado r di\' ino, autes ésta 111 guarda en sns entl'lI
ñas, porque quedaudo ~i n cubri rse no la CO lll ll!l 1M aves del airc ~le la vanidad. 

H u)'e al re tiro, oércute del silc ll cio y dc"pr~c io propio, porq l1e no HC:'l ho
llada de los caminante.' paS:ljeroH de O!lt·, vid ll mort., \ ; Illas recurre eon~inuo 1 
ijieDlprO llama n tu Sonor y dueño de h heredad, po rque El aolo dn clcrecimiel\!o 
b. lo que s icmbrn y riegn; y ¡j; \ sólo Sil be oomo se 1m de arrancar la zizaiia que 
~embr6 el contror io y enemigo, y cómo He ha de sep:'Irur del tr igo. 

nEP¡¡I!CACIÓ:O; SOJlRE El . CO :-; OCI~! I!'.NTO DEL VEnl),\ n~:RO nl¡m. 

¡ Oh Dio.~ de mi alma! riquisima 11ereda() de 108 j ustos, p:n te tlo ~u he
reuci1l y su dichosa posesión; ¿:i dlmde ire ~in t i, 'l ile no senn caminos de 
Illuerte y do perdición? ¿ II\lé con~uel o, q ll~ pm~ 6 qué detcH.n.;o lmllaré en nin 
gú u b ien de In tierra? Oido hé que tus :lm i ~ll!l fu eron .. iempre t rabajadoR t"u 
esto mundo, humi lladOR y D fl igido~ j ¿ pues en qué tcndr.:! c<l n ~ue l o ni IÍ d(¡nda 
peusare que te hallo, si no cs en tu &'1I.l t" cr uz, en el desprecio y humildad, en 
el oh, ido de todo lo crindo? 

Oh ! Dio.~ mío r que siempre probaste á tu ~ Am igos pa.m hllccrlos rico~ de 
los ve rdaderos bienCl! j ¿qué mnyor padecer que mi no pad ecer y mi inut ilidad 
par", tu santo ~en'icio que es amar, bU!IC!Ir y apreciar tu ~a nt:\ crin? ¿ Quó 
llIayor tormento que verme si n valor ni " liento para ning ún tormento, eouo
ciendo que ésla e~ In sei'ial de tu~ c~cog ido s ? 

¿ Qué mayor cau!!:\ de hnmilhlción y ,le esconderme en el cen tro do la 
tierrn. q u~ ver naccr en mi oorazón la soberbin y vlln.idad ? ¿ I' lles qué ot rn co!\a 
asi envilece y h'loO de.qpreeiablo al al ma delante do su ni<)~, de lo~ fingp. i"" y 
fItIntos quo la ~ohcrhia? Y aun n la ';Ísb do los ruismos de lll on i o~, pr.dre~ de la 
ROberbia, pue.. ellos bien conocen las miSO ~' ias de In nat ll rnle~;\ ItlHuHlln y lo 'lue 
e~ sin 1", gracia; lo quo oucicrm el cuerpo y e] :lIma, y I'cr que se envanece Ic~ 
sed cau~a do irl' i~i ón. 

P ues qué cosn, D ios mio, mus uesproporcionad", y disfvrmc (jUlo' UnR mu
jercilla v il , a9qucrosa como un muladar podrido, vicio,,-'\ y fácil pura lo im, 
tantn~ vccos (J.:!jda en tan gl'Oude~ culpas, puadll Ó quic r", e s ti!llar~e y que h, 
OiItimeu; qu~ m4s justa OIIII<I'\ :l e úcshaccriIC, aniquilarsc y CO \lo>:C!'l\e por ciog!l, 
ignorante y loca, pues quie: u cubrir su desnudez, BU sambenito y afreuta COI!. 
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lRS plumas do la e8 l i lll~ c i ón humana, y cubrir y \'Mti r con e ll a.~ ~1I \'erdndar;l 
pobreza; con estaR plullI Uij de tau ' ·Iuios colores y t:1l1 débiles q ue HO las l1en 
el viento. 

j Oh D iC>lI mio y grAu Seiior ! e8clld riü'Iu mi corllzún, ('u derezMl mis ca
minos! j Oh CU:i.ll bueno es ¡lIIm m i que lIlO I! umillnrllli, ])P ra conocer tus SIInlas 
j116tificaciol\eR ¡ 

; Oh nlma mín I yA o¡~t.ci ~ In paciencin de J ob : ¡ Oh DiO-~ mi,,! qné C08:l 
mti.~ dichOlln que Rq l1 cl lDl1!lldu donde fue probado y ~e conoció Fer ami~1 
vnéstro; él;te cxcedló en grall,leza ti. los Jltllncioa mtl./I IIUlltuO_, pues aquí 113 
Tueh·en IOB homb res (!Ilcraigol dc ~11 Criador, y nUi $e prol>ó y fijó la amistad 
000 BU Dios. Oh! como Re .leb .. escogl.lr ser e'l 11\ en"'11 de D iOll lo más despre
ciado, antes fJ ll e habitnr en IOR tllbern:l.Clllos do [os pocador~ ... 

P ues Diol! de mi @olud ; mira mi ceglH:!dnd , y dlllne \·i.'>t ~ [lara c~coger lo 
ql1e se debo cMcogerj mejor e~ que, arrojadl\ por puen ns y sólo Cllbier ta de 
fli licio y ceniz:1 H"rarn. ,icrnpl"e, y el soberbio A rnán mo prcparn r!l horca ~, 
Obtnndo en lu ami~ 1 :l d y gracia, que no ~ in ella comcr cn 1011 hRUtll1cte~ del J({'y 
1 Reina, CO Dln el sobe rbio y en tronizan,,; mejor Y·r \'eUlli rla como escla ' ·A y 
aUldllo con cllt!eIlH~, ~e r cehada en la drct'! por mi! hennA II "~ , que no mandar 
000 IIOberbiR y furor. Mtojur ea habitar entre loollell, en IIn Mcuro l,,~o, pOI" tu 
voluntad y en IImist.:ld tll)"1\, '1"0 tener el t rono y el snli" ¡m'I R lC I'alLllIdo¡ Illoj(' !" 
es e;<.C:'r cubier ta de loprll, CIIporando b~ nli~l\jati y subra" do b~ otr3 8, tl1l6 \'081 ir 
¡,ó rpuf3J1 y holandos y c.'mur en t'l!]lléndido8 bnnqnctc~: Inejor es !'alir pcre
grinnndo ñ til?rmij o.-drllñllK dejando la CII !!.'\ da mis po,<lres)" AAcrilic:\ndoto lo 
m{l.'> amado dI) mi \'olu lltnd por amllrte y temerte, quo sin t lL tenlor y ame!" 
IJ{l8t'e r (!I delo; p\les de 8U asie'l to, ai u¡ no ¡:lS t iene~, Cllor"n la& cHreJla8; mej(l !" 
y m'¡6 seguro o~ cnor {I lo i1r;¡[ lUldodcl ,uar 8n tn obodi'! 'ICiu. qno huyendo de tl l 
rost ro Jlo~ee r la tiCITU: mejo!" y mlÍS amab [o e~ e~tnr ciega, ~in gusto algllUo do 
Je lo. , ·¡da, e l! tu IIllli~t.Ild )' gr".;ill. quc VQ r hl "anida,] . 

P ues, i oh Señor, Dios mio! aIU llIbrll mia tiniebln..q, pam qne !<Ólo amart e, 
temerte y honrarte, de~preci!lnlome , padecif'lIllo y hnl!\ill,indorne, sea la p"rte 
do mi hereucia y l'0~eB i{'m : mim el profundo de mi mi~er in, á <lile yo jam"s 
I~ré conoeer (!oternWOIl1.c, y es1.o nbi~mo llame alabi~mo de t u mi~oricord i. , 
IlÓlo podel"o;\:\ ,¡ remediar mili tn:tle'. No puede .. [1111 tiniebllls comprender h hll, 
Y asi uo puede mi ceguednd é i!!norllncitt f,[lUtlT ni IIdl¡uirir el re~pl:lndor lIffi" ll[e 
y a1tüiruo dón de In &anta LUlII.¡.,aJ¡ ed.:. luz e;¡ tnya, Padre y I)io~ de la luz. 

NUi\-lERO 4 2. 

(TO~!O lJ! , PÁG. 4 39) 

REPRESENTACION DE LA REAL AUDIENCTA. 

J"& TCa]audicnciR do !-.1.IIUr,:, ledllciJn '¡ n OI! Oidores, <l oe Jo SOIl don J uan 
J UT9do Lainez y dun FrnllciM: .... de :\IOIIquera y C8b~ ra , se ve obligauJ. :í. trasl.
darse de est.1. plllz ;" «ouue ha r<lsidido ,h.-sde el ts de J ulio último,'¡ la cllpi¡,,! 
del Reino, por 11\ iruper ioSll ordeu del Virrey don :FraucÍIico de Montal.o, CQwu-
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n icllda en oficio de 2 del c<l r riente, y cuya copin 8a ncompnñn con el número 1.· 
en circun~t,1t\Ci n8 quo a UD no se ha. verificado 111. entrega formal de nqueJla pro
<r incin ni de InB re~tante8 ni Virrey por el 'l'enicn ~e general don Pablo Morillo, 
tIlle lo es 00 jefe dol ejército cl:pedicioDnrio, y se ho.!ln lÍ. la fecha dentro de ellllt 
ca deci r, en ~ogl\mow . 

E n vano so ball becho nI Virrey por el dOCt\ DO don Junn Jurndo, en !Kl8ióu 
1,nrticu!ar, las ob~er \' lIciouclI mrig ob,' iflll IIObre c!te il1~llperablc obstáculo, pnlll 
rosb.blccer el orden cj,·jl que prc~c ri l)(m ll1l1leye. , y (¡lIe haya de cesll r el e:dcr· 
minador ~i6tcm ll militar qUe HD halla difumlido por t.odn~ la ~ pro,·inciasintcr. 
nns, bnjo la absoluta y única nutoridnd del General Morillo; CODsUlot'mdose m 
r niun do los habitr\l1wa ya oon exacciones Tio[entIlS, ya en 1118 causa! sobre iofi· 
dencia juzga.do~ en consejO/! (lo guerra, presididos alg u!11\ YCZ por un suba.llertlO 
y m:mdad n ejecutar la. ~e ntC'nc itl de muerte por c1miamo ; ~in guardar lss for· 
mRlidad('.~ del procellO militur ni bacer IR! consu[t.as li la Teal audiencia lÍo pew 
do 105 aviSOR que tiene cOIl1 \luicados. 

En Tano tmtó el d~c:lno oC' per¡;IHldi r al Virrey de la. mgentísima nece~ i . 
aaa do qlw precediese á. la real nudicl1cis en su r e~tablecimientl) Ú 1" cllpitlll, IIsl 
¡mm su apoyo y decoro como pam li brar pro,·idellcins ncordndae que tuvicrnn 
c umplido efecto en el nrdeu jJOli tico y militar. 

Y en ,·SIlO le manife~lv el decallO 106 pnr t ic ulnre~ miramientos que lo im· 
ped inn fi gu rar on Sontnfé; pnr CllyO motivo \wo!!l. ped ido y obtellido de S. M. 
que lo trn 6Jl\dll~e l. la real lIudicnci" de P uerto Príncipe. 

Al fin In lIudiencia no ha ¡lo(lido menos que obedecer y cum plir con pro 
dencia In resoluci6n del Virrey. como lo dcmu(>~tra el documento número 2_ 0, Y 
ha acordlldo dar cnCI\tn :l. V _ A. de todo 10 oC\!lTido, pll ra Sil 8uprem a. inUl l ig~n· 
cia, debiendo Cont inuarla dCllde Sant., ft! , de Cl1l1nt.o aC8eciere y f uere digno de 
su alta contemp1aci¿n; dejnudo ti la misma el co¡,flicto en que se balla\l astos 
dos milli~tros, eu c irC ll n~tancias tan diíicile~ como n p \ll"ndn~, sin npoyo ni otro 
n CIll"!IO humano que la P rovi<lenci", p llU consegui r !i {tnor de In caU f>.1 pública 
01 llartido que 1H1maDamente puede nICa\-nrl!e, siu chocar con 111 auto ridad mili· 
tar, y "tajllr el torrCllte de su fuerzl\ por medios indirectos y oou suma deliclI · 
deza, pam que el Hey sea 8<lr viuo y los pueblos mantonidos en paz., jua. 
ticia. 

Canllgen ;¡ de 1 ndias, J 8 oc Enero de 1817. 

Juan JW·(ldo Laine=-FI"ancltco de ~"/ Il~qlle ra Cabrlra. 

NÚMERO 43. 

(TO!'JO lIt , PÁG. 44 5. ) 

SEGUNDA REPRESENT~CION 

De: LA RJo:J\L A U OIKN C IA A L CONSXJO . 

111. P. S. -Este t ribunnl no ce.t\l\n\ de eleTar á la eOll le mplllci6n de V. A." 
para remed io do lO!! muchos males <J.ue afligeu al Nuevo Rcino de Gralll'l.da, ba 
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ocurrencias notable! qlle se pre.,eolen dignas de 6U mooitación y de l a ~ pTO\-i. 
delicias Je S. M. Por el documento m'lrne ro 1.- 80 impond rá V. A . de In comí· 
Kion que el 'l'OIlicnto general dOn Pablo Morillo, llfllllmdoso 011 Cumaná, p ro
vincia do VOIlO7.1181a, h e. cOllf~rido ni 1U:lr iscal da CMlpo don JUliO Stimnno, 
Gobernlldor accidental do esLI Provi ncia y jefo de la tercera división del ejórci. 
to expedicionario, para jn..:gnr en Conl!ejo de guerm los delikls de iufil!oDcia, y 
en juicios verbalOllIOll casos que axpre!lll , ro&tubleciondo el consejo permanent e, 
lIogtÍn y como lo c.'Iteblociu aquel jefe en C8to. copital el afio pMado, con Caeul
tlJ.d de hncol' cjcclltll.r las pemlll (¡1Ie 110 impulUcren, y Jaor cuonta posterior me nte 
al Virrey ó á la Tcal aud iencin. 

m document.o número 2 .0 denota el acuer do que se for mó en el díR d o 
ayer, y que s& lo comunicó ,í don JUfln Bamano pflrn. qno ~uspcndie8o de todo 
pu nto el cumplimien to d e IfI cnunciadfl comisión IIfIRW In re50luci6n del Virr ey 
don I,'rancisco l\Iont.alvo, que reside ell Cnr tllgena, y la quo en Sil ,'i~t.a hubrla 
de tomar C¡;\i.Q rerll Rudiencia, conforme a 11\8 ICye!! do la mat eria, que es t ima de 
justicill, r del pril'alivo r esorte del t ribunal. Y por el documento número 3,0 
comprenderá V, A, las ra:l';onel en qU6 se fumIa In nndiencio. )lI\TfI Imber dado 
cuenta de hl. ocurrencia nI Virrey, y pn l'a pedirlo que e\'ite por todos 1011 mediOJt 
que e~u\Il,' 811 alcauce, que so restab lezcn. eu O.'!ta capitnl 01 Con~ejo per lIJaoente 
d e guer ra, cuyo CIltableci m iento, en el conC9pto del tribu ual, 8erj(i el mayGf do 
1011 wIIICII que aOigen {" este desventu rado R eíoo, 

1.11. comisión de suyo es 1111800pt ible do toda IIrbitroriedad, y r e.::nyendo en 
don J unn S.imflno y ell los otloialell que t iene {" 8nll órdenes, Fe rCDo\'nr íllo lal 
et!cemu de ¡¡."lugre y de terror 0011 quo el Gouernl MOrillo de~ter r6 la paz do 
este dGllOlndo Heino, dur:.n le al menUB In presento gCllerRción, Sálllftno 08 un 
iutrépido militar; pero oon BU nvan:1!llda edo.d y fultn do 8(lntidoR, ni aun esta, 
facultad puede ejercer cou buen suceso, Un conato por el terrori8lnO lo devora, 
y negado t\ lns artes de g .lllIlr e l cornzón hurn1Ono, solamente emplen el rigor y 
la a~Jle rezl1 que en',SIUl la desc~pcmció ll, en lugar tIe la ulición y confiRlIZa e n el 
Gobierno. 

lA división cimentadn en tre el Virrey don ¡"mncisco Montalvo y e\ 1'0-
niente general don PIlbl0 Morillo, ha. destruido In unidad del GobiernO en todOI! 

seut idos : ambos jefes tienen ~u~ ndictos y ])prcialel!, que !IOn otros tAntos con
lIultorCl! fuues toM de c~ta deploro.ble divi~ iOo : y COUlO ¡,contece de ordinari o en 
"elO(ji~ntes conflictos, el pueuIo sufre y padece la cólern de los jefea, El Nlievo 
Heino 11e Granlldn camina {I su exterminio. 1.n cr ueldad con que han sido tml:>
d O!! 10B 1mbitantes 00 8US personn~, 111 depredación do sus b ielleil, IQII ultrajes , 
Yojl\oiOlle8 increíbles que hl\n pndecido y o,qtán pnd eciendo, ast lo persundcn y 
demuc.~tra n, Y 8i tie r e n ueVa el horriblo Con sejo de guerra permanente, lo. 
r ninn será inevit.', ule y In real audienoia \'€lIdrá. ;i 8er un tr ibunal de bu rlllA, 
n t\rtnll han eXI>o!'irnellt.ado IO!'I dos ministros q ue 1ft componen, de la ¡ieonoia 
militar en hablilll\!I despreciable~, por HIl celo en el rest.'\bleoimieuto de 1118 
Joyea ; por BU constnncin en el enmplimicnw de lfl~ pft t ernsles intencionos do 
S, .M , Y por [e. ¡(¡Ila política eDil CJue BO h an adqu irido la conJio.nzll. y lIun l:lfl 
bendiciones de IOH !lueblos, 

l'alurla c8te t ri bunal a la mh lI~gri\dn de 8U9 obtigaeioMI, si :1.1 iníor mar 
ft V, A, de cstoA noontecimiOll tOI diRfru:lIse la yerdlld, Sufrir,', rOIl paciencia loe 
choques de la a r bitrariedad; repr imir u. sn rlUtoridad para ev ita r m ayores malosl 
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pero clamarÁ sin ceMr Ii V . A. para que pro\'e:\ de remedio, constituyendo, ~in 
pérdida de momento, un Virrey el! Snnt..'lfé dot..'ldo do IH8 rn ras cU!lli,lndos que 
requieren Ja.~ t r i~t6>< y crit,,~nll c ircun$u.",ei:\~ en flue 110 hall", esto U6ino ; su 
llresenciu con la nu toridad de tn tl alto ca rlic tor, Ilt.ll.car{\ el mal eu su origen; 
rOOuci r ri. la glll1f'11 ición lÍ. lo iudi lll>en!So'l b le para que 110 ae.'l tan gra" o~11 ti 10& 
pueblos ; ce~a l u el ejército expedicionn rio, q ue t.odl!.\'h 110 conduce por In mnoo 
terriblo de :\for illo con independencia (lel Virr(!.v, si n más eUl'migos (1'111 1ll1(¡A 
re~to8 que hngan (uerzu poI' lo~ RitiO<! do P "ro y CllMU(H' C, m(,s bieu p ... r boír 
del sove ro cILst igü , (llOe por 10lI planes de im.lependeueil1 , como empefio descsp&o 
r.ldo. Estos mismos BO acogerán ni alfil)li~im ... iudu lt.o qne !le ha publiClldo, y 
cahnarjn de una l'CZ Ins chi'pall r¡uo produce e l gan eral d~OOlltent.o de 101 IlUe· 
bIas oon el ejércit.v expedicionario que !o~ dc~truye y IIl11 ltrata . El Jhlino paci
fi co susrira por 111 pUl: Y por el ropo~o do quo so ve privud ... por t:\"WH nños do 
dCBgrnci¡¡~. 

DiO!! i lumine (\ Y. A. Y conserve 18 C/ItóliCII r eal persona I.:Íntos atlas como 
neCetit.au CSt08 Ucinos. 

&'l!ltllfé do Bogo tá, 9 de Septiembl'o do 181 i. 

J¡¡/ln Jl/ratliJ fAJ.i1uz-FrOllci. co de 1!tJ,qlurn y Cabrera . 

( P ublicado en la Gacelll de Sa utaré do Dogotá, ri. 11; do Octubre do J819, 
n lÍmero 10). 

U EPH ESEK'rACfóN DIRIGIDA AL n8Y 

r o n El. I'!~CM. 0': 1.0 C! VIL y n~A I. !lAC1ESIIA or. L.\ AUD1RSC1A IIE S ASTA '.: DI;. 

llóG01'Á, SOll llE L ,l S ().lUSAS QUE HAS WI'J,uioo t!i LA rt.lIlIlll.\ II E!. sun'o RElSO 

DI:: GRA SADA, y LOó! ~lItIlI OS QUE Flo Cll.lTAIÚloS SU II""T .\ URA CIÓ!i. 

$efior .- Don Agulitb L opetcdi, del C<>nsejo de Y . M., Y vuedro fiacal .le 
Jo civ il y de nal haCiendo do 1" real audiencia do Sautnfé dt: Bogota, hace pre_ 
senta ñ V. M. q uc aun 011111\(10 1M leye .. Jel Código do Itl¡Ji:L~ HU illlp!lsie;u,n 
ti. 6U mini6 terio la carga tia dar cuent~ Ji V. 1\1. de cuanto COn v8-ngR ti '·\le.- tro 
ronl 61lT\'icio y ocurrll en ~t.1I8 parteli r omotas, y aun cuando ,"ue<tro ~\l J1remo 
Consejo ue las ltidills no hubi6lle repetido rocien temenU! e~to mismo eucnrb'O '!' 
la. a udiollci:\, Iv extrllordi nario de los ~ucellOe y la dol icnda I!.i tullciún dc elltn 
precio ' R pltrle do 10l> d<lluinioll J e V. M., h" bri rtll siempre ostimulado ~\l cclu 
lJO r "ucst ru,o; r ~ale. d..,r~hDS y ~u 1I100r á VIl t:st rll real pe r>loOn8 para. Il~r \IIU' iJe~ 
~';'¡'¡UII , ~e ll cilla y na:e5ll r ill , a unque lIf1 ic t in', dul e~tado de e1>te YirrciM«', 
mdiclolII!'" lal! c."lU,,"'S que hall podillo influir en é l y el ú nico remedio que puede 
splicllrllO ti Um gr.we mal. 

N,¡ 8e propono nle~tro fi sc,d clcvnr \mll qUOjll, de que esLi muy di~tJ\nte; 
m objeto 1111 llensr J..,; uelicac\1I6 (u tlc ion e.~ d o MI milli~ tcrio; instruir l', V. M. 
de lo~ lí ltim08 I<uce!lflll que hall llUest<) 111 Heino en peligro de petder~e; indicar 
Ii US cau611~ y remedio.; y IllffienÍArllO de los lllAles que 80 hall ¡dI) eucendiendo 
y aumenlando hasta haccr~e d e Ulln lUagnitud eSllRnto$,'l . La verdad será lA guia 
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ue Cfl ~!\ Tclnción, en la 'lue se emplcaní la ~encilltlz uc un ll istor iador, más 
bien que el «eLilo dI) quien acusa; pOn llll) no tra ta de hacer imput:Jcion.:s, Bino 
úuicamcnle de dar una idcfI del m~l, para que 8e aplique el rcmcdi<.l <.:o llvc n ielltc, 

El exponente llegó á este Rciuo, desde el do Nuc\'1\ E spl,ña, pOl' el mes de 
Febrero de c~te ufio, y eo t ru cn b. cnpita l en lo ~ último~ d¡ll~ dellllcs de MaJ O, 
Desde que puso el pie en el puorto do Sa ntamarta doscllbl'ió el des<.:ontcnto de 
105 hnbiUUltes; 1" ru in a do la ngricultllm; el a t rnso dol comercio; el d'-1lordel l 
,Iu laa rcnUls; la mi~cria ge nerBI y la pobl'e7.n d\l la ronllm,,:en,la , 1-;11 au diJil_ 
t.~do y ¡x<uo@o \'inje tll\'O 1Il0t il'U <16 ad<I \lir ir mayores conoci!uientos sobre estos 
Imnto~, y el dc.'pacho ut} lo~ II Ogocio, .. , ~u cOncul'reneia á la junta Huperior do 
tenl haciend a y :i 10M IIcuerdos d(,1 tril.ullnl, C<Jmplct:tI'DlI IIU iu~trucciJn ell eSla 
p:tl'tc, ¡;;lltollces pu<lo exnmi llnt' dcteuidnDlcntc el cuadro melancólico del Hcinu, 
y ~o p\lSO en nptitad do poder pl'omo\'<l r lo co nl'eniente:'l remedio tan neccaa
río; pero 108 fucesos se¡'lrccipitll ron con tan ta rapioJez quo !Jadn pudo h~¡ce r 
sino dirigi rse hoy ¡i. V: M_ dllndo una idea abreviada do lo qUIJ 1m \'lsto ] obser
vado en ~~te corto periodo, 

1'0 1' una cousecltellcia nccesarin del trnstorno político dd R~inu, todo habia 
~ido dcsol'ganizlldo, y J ebio ~cr la primera atención de los jefes dll~tinadOM i pa_ 
cificnr el Hcino, la rcorg~niZI!<':¡óll dc las rentns públ iclls; el fo mento de la Agri_ 
culturn; !i\ reanim:H;i r\ n del comercio; el ali vio de lo . pueblo~, illspini.ndulc@ 
confianza, y la rc.~ti tllciÓn de las leyes :i ~ ll imperio y vjgór, para quo el goclI 
de !latol! heuc licios y el recÜllOcimi~nto ,¡ un gobierno bicnhc(;hor, hlcicsc!l ol vi_ 
dar entcrllmCnlC IO}lI pa~lI dos extra vin ~ é illSpirljSll lJ el flll\or rO::lpetuoso un de
l)ido (~ un gobierno ¡¡uternal como el do V , ?tI " que han debido imit:l. r los man
d;J,tario~, 

Con hnrto dolor puede n~egu rar vuestro fi scnl, lluo se h a hccho todo 10 
cOntrario, Los pueblos, que de~caba!l cou ULlsia el ra:!tabl~cimicnto del legitimo 
gobierno, fueron de~de el prin cipio di~gustados ca'" IO:J ullecttic¡,108IlHl)lel'o8o", 
!/j,'ecuentea (le sang"e 'lue ~e (liero n en caú lados {oSpUChl08 del Virreirl(lto; ca,. 
1.'( 1' aalh' ti tJtro8 IIl'errr>jado8 li(l,-a 108 lJl'esidios y o bra8 pú/Aicus; COI! {08 aloja
miento! elernos, en que loa "jidulea debían ,'ccibir e/lUlI/O ' Ifccsi laban (le /08 due
ños de la8 ca~a',!J u eriylun en seiíora (lc dla3; CO II la conll'ibuci6n permarnmt6 
de ,'acionu , c!(J empl'c'sti/os for~o808 y 0 / 1'<18 txtraordmarHl~; rtm d all1,' ClIlo de 
ulcabalcJ8 desde el /] has/a el S ]X)r tlenlo sobl'e toda! la8 pl'odll~tI/Jtlee; con la 
ellO/me subida del w'ecio de la i'Jal !J del o(Jlj(wdiClile de caita 6 cel,meado ;, cür¿ 
un tmto duro ti siempre ducOlifiado, !J, en ¡i{j, con lod08 los excesos de una c~m
quiata de pllÚ extraño, que 110 debiuo,¡ cometenle eu el 'lIU :;jtlO ti J)lu::!ficm'se, 

E . le cúmlllo de mala 8llb¡-e p lI /'blot extraviado$ ]lar las cÍl'cHn8lanclas del 
tif!mpO, debi6 natltralmento d isgustarlos y exponerlos n. las cOll~ecllellci ll9 de la 
in coDllideración, Bstas gellte~ 6n ge lleral son las m us m:lU aus de la tierra, y 
nmlln la h;anqui lidlld hast.,. Uil punto que ha podido justamonte confulld ino con 
la inacción y la apatln : pero al vel'se siempre v/jados, {lpn'midos COIl ti peso 
(JlIo,'me de las contl'ibuci(mt:s, insultado. ha8ta pOI' l08 ~ oldado., mirado! con du
eonfw.n~(J, amenazad08 V tesligos de casi d¡ario~ 8vplici08 , hau dobido irritarsc, 
c(lI1siderando q ue e n vez de la p:lZ se p rocu raba s u dest rucción, y quu so les 
trntnba. no como ,¡ hermanos ~i no (lomo lt enem igos, 

};[ccw de es te disglL~to ruo e l abandono de los cnmpos y tallercs : el retiro 
á los bosq ues y la formación de partidns Jo ~a lteadores, que, ó robab:u l los pue-
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bloB y 11IIcieuda..q, Ó p:!.3.1bnn fll(lfl Llano~ de Ca$lnRrc :'i ofrecer BUS br:J7.0S y IU 
dt'l'lespcracicin Á los cuerpos que alll han o.limenmdo y fomeDtado el fuego do b 
insurrección. 

CouKCcl 'oncia (10 Cst ll conductR 1111. sido el atra~o de In agricullurn, por do
fecto de brnzos, que h nian do 11tH extolsionCK y mal()5 t ra ::lln ien to~. 

J~a revolución h~bfn diliminuido el ullmemrio ci rcular cn ell'cino: lo, (XC,. 
.i~·a, contrilmcionu di,'ecta. " ~l (Jumento !lro!lrtl i¡;:o (l~ In. indirecta, dio OC3-

~ ión n reti rnr lo ~ pllCOll foudOll (lile (]ueJnbnn del giro y circu lación , y IIItB cau!!:!, 
combinBdn (;OU la nnter ior y COII h" dertrlWB (le adu'I!I(J, de~unimú el cOUleróo, Il U! 

cnsi no se ha hecho aino do contrabando, con g ra\'e perjuicio de la rcal hllcienda 
y de la moral pública. 

E lltre tIlllto, pudo ser tul alivio de lamni'ios males la pronjo e:tpcdición do 
Ics informcs pedido! por V . M , sobre del!C~t.'l.oco do bbaco y ngnnrdienl.<l en 
cate Heino, porqne esto. medidn ~nbría contribuíllo eficUOlente ni fomento ¡jo 1& 
Ag ricultura y á la nnimación del comcrcio; pero n ing,i/, lI f90cio M~ ha . {quiJo 
CO !l tan la lentitud, siondo tAn importante y urgente su de~lmcho ; y d/n ti qus 
. e ha quellaclo sin concluirse!J 8 ill UpCl'llflUI de q lle u c07l clu!ll' lJOr aliora, fI 
pesar do que el ¡lreSon le milli~tc r io lo promovió acti \'amonte, fundando con t:[
t6n8ión 1/1 neCt:sldad y 'rolltaj n del dcsest.1nco, y pidiendo qne ~e pnsasen cnant.o 
nntes ,; In J unta superior do fenl h~ciendll, COIDO Jo mnud:l S, 1\1. 

'I'odaij eijtns COS,'\B III.Man OCII ~ionn(l o Un pobrcza muy Ilnt l.blo en el ]~ oino; 
pero ibn FO.I! leuillndollo con In circulacio n de h monada pro"i@ionnl, que crt"Ú 
\'ucatro Virrey don :FmnciSCQ M ... nta.l\'o; y de re¡>f'ntl', y cuando lIleno! 80 elI · 

peralm, fue mandada recoger y amor tizar por el tl cUlnl Virtey, ó m:ls bien por la 
J uuta snpflrior do tr¡buunle~, sin snsti tuir otro en ~Il lugnr, cuando :Ipe ll a~ exittí:l 
unn muy pequei'ia porto ue In. legi t ima antiguu. E stn. oper,'Ición, Illal proparadl\ 
y ojecu l.1dn do sorprcM, produjo el mismo decto de non. 81lngr ia inoporhl nA cn 
un hombre o;,;tenuado, El cuer po poli tioo quedó exánime y con Ins con vulsiones 
que at. ... can ti. un moribuuuo, La pobreza so flurnentó; los clamorea y láarlmaa 
s~ Itirie/'fIIl mtis a~lI(!rale8; oreció el dcscont.entu. y COI , ';1 todo en' do temort!c. 

'fodnvíll hubierau ~ido muy pro \'echos.'Is unaa rne\lidallIlUa\'CII y prndentN 
pnm Rct\lInr lo., Íluimos, Jn. que nece!ida(le8 e:drllordinatÍlIlI hubiesen oblib'lldo 
á irritmlos tanto; lJero como '" ww!atolid(ul hlJbiu~ pruicfido á loJo", 108 CfJ!i. 

l/jos, se aplicaron nlla'o, irrilantta en lugnr do ~etlnt¡vos, y poI' una conseouen
cia. forzosa el mal lle hizo más g ri\\'e y arr iceg.1do, 

En efecto, la "me>rtización de la Ulouodll provisional habb privado al Reino 
do numemrio: 108 campos no pe tmbajnba n por falta de fondo~; las haciendas 
eetabnn c.1si incultas y ltJII edificios6in reparnrse, En Mtn si tuación 86 decrtla la 
c(¡n tribuciv" de linO y medio J)()r Cielito 80bn ti t;a fo r lle tOilaa IOB l/ropiMlldt8!1 
cl/pilalea, JlIIrn reembolsa r la monedn alllor tiz.. ... da á 108 que In. babíau consignado 
ou cajas, (Jua medida tun du ra ell .i, como con relación al ofmJo del lteino, 
no ha podido meuos de IIl1ment:lr el desconl4!lIto hn5t¡\ el extremo ; l'0r r¡ ne pri. 
mero 1119 contriLucionc.l direetaa que !Íompro hrm de ser pl'opol'l:iowIJ:1II ¡i las 
r iquezas do 108 contribuyeote." no deben o;,;igirsc 011 rnzón del ,'ala r de 1011 
bienes 6ioo de SIl91ll'()(lucl08. En scgundo lugar, porquo la OSCIl.SOZ do numera
rio y 01 e~t.1do improductivo de 1118 posesionO!! imposibilitlln b cont ribución , En 
tercero, porque no es justo rcembol8ar la moneda provisional ¡\ lo ~ qno In con~ 
signaron, con la legítima untigun que deeltOB wismos so e;,;ige, pudiendo evitarlO 
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eIIt" segunda operación, p.1ra IlIlcer olvidar 01 di~gn~to ocnsionl'do por In pr imo _ 
ra, ó pur la nmorti z:lcioll . Y, en fi!l, Iwr(¡uo t ra t:indOl!e do rcembollj./lr !lila ellO

tiuacl det.crmin~dn, cur.! es la I"cco))iJ ", qlle no a lenn1.11 fl I1n miUon Jo p ellOS, $' 
exige Itna ilimittul<l, que Ili 16 cobr.1 d,,¡'e tu/J ir tí mál del duplo, 

E n esta.., cirQunllt.'1nciRS llolivnr, caudillo de los im!urgent~ ¡Jo Ycoczucl:a, 
contAndo seguramente con el def!.l!"r;tentn de los pueblo'! del Heim" metlit..> in_ 
ndir lo, y lo e fl!ctuó en cl I'lle.i ,lo Julio de ~te afio, por In parLo Jo Casflllarc , 
entrando por la l'ro\'incilL uo 'l'unjn. E l fisc'Il igllOra si ent ró por 01 carnino Jo 
T,"brllnzagrandc y SogIlILlO!lO, Ó por la Ea lina de Chita j ni cOmO penetró ~i !\ rni;J
tcncill IUL~ta el puente de GAme?", ó qué SIIce808 lo oondlljt' ron has!..'. aUí, plle!! no 
60 publicó otra cosa que 108 partes d o.: lna j n rnada~ de 1011 d íll~ I U y 11, ton quo 
<¡no !le flllunciaro n dos victori,u con8eguidr\.~ po r el ejército relLI sobre lo~ ro
ooldc~. 

Sin embargo, y ll lln<¡ue no 80 llegó ti pl1blicnr otra notici rl, próspera 6 ad_ 
vena, ~e s,1bia privadamente quo el eocmigo marchaba oon direcci" n n la capi
tal por S.,nt.,- Hos.'1 , BouSII. y Paipa, en donde estaban obscrv,illdose los dos 
ejtlrcito~ el dia 31; Y n ~í, c~to "ilencio profundo d o pnrte del Gobiurno y los 
ru mores .'!Ordo!l dd " ocilldnrio hacían torner rllnesta~ consocllen(:ia~, 

La auJienci(l. estaba encnrgndll , por tuee/ro supremo conujo de (al ! 'jdi!u . do 
dar f recnente! llvi508 de todo lo que oourriera en este !lt'iuo: la IInJiencia ha 
sido siempre el cuerpo de quien han tomado comsejo \08 V irreyC1<, y COIJ cuyo 
IU:l1ordo han proceJido en lo~ C:U¡OIl ,\.r<.l l1os. y la audiúllcin ignoraba el ,'eTdade
ro est.'1do (le 1119 cosn~ , temiendo, como todos, 11 11 suceso de~grllcintlo de la gnerra, 
P ara illstrufr~e debidamente, parll tomal' la p~rt.e que dohe tener en las ciTcnns
tanciBl!, para dirigi rae en BUS acuerdos y, en /in. par/\ poder dar las noticiOll exi_ 
gidlll! por el Cousejo de Indi1l9, pidió /1.1 Virre\, que le comU llio.'llle una iden 
exaota del estado de 10M negocio., p\zblico."l, y e~pccialmente de la gU<:l r rfl, y uo 
t.uvo otra con testación ~ino J:¡ de q U<:l l e le mandar/,m }lG$lIf ltlB Cacetas de 
S(/nta) e q!l~ le inlltnli1'Íau de lo que de,taba Mber, L os mini~tros la~ Idllll cumo 
lO!! parti cularCl!: en tilas no 16 '.an pul/licado lino 8!lrel08 p r68peroli !J como 
jamtÚ C!/Oll p npele, "an dado ¡/na if/strflcciJn tXQcl a ¡le 101 negocio,., el tribunnl 
reconoció que no (luerín d tlrllCle pal'te en ellos, siempre temeroso, sin poder dllr 
un pnso y sill atreverse ti hacer propuq~ta nlgunn. 

TlIl era e l csl.ndo quo ton la!) 1M COSM el 8 de AgOHO, cuando ti 1" primem 
hora do la nocho llegó al Virroy la noticia de haber sido dc¡;truíJa, el dia ant.c
rior, Á poco mAs de quioco legulUl de la capital, por la8 r\l er~RS invfl.ioras, la ter
oorll división <lel ejúcito expedicionario que cubría 01 lteino por nt¡uella part(l, 
yen que consistln su pr incipal dcfeDM, 

1::~to suceso aciago poDíll la cllpital ,¡ merceu de 1011 rebeldes, y todo exigía 
quo 80 tomasen medidM acti'-1\8 y prudentes pam slllvn r cuanto mereda serlo, 
y d iAminuir la importnlloia del triu nfo de 105 enemigos, J usto, nduml y debido 
fue reuni r el nouerdo para delilremr lo oon'l"eniente, pero do nndll. menos 80 

trato. Algun mi nis t ro qllO merocin la particula r conBidoracióa del Virrey, fue 
a vis.'ldo por este j~ro, Ij la lIoficia le sirvió para salvar 4UI iflte/'uu. 'l'nrnbién 
Ae colllunicó A otros empleados y particulares privadn y amisto!lnment.c; pero 
do oficio DO se dio al T ribunal. Por esta medio se propegó 6. 108 par ientes y 
amigo. de loa noticio!lO!l, y el Virrey ovacuó la cmpital sin habor dado la menor 
modid:¡ parn 6l\lvllr ó o..segurar los Ilrchivos y caudales públicos, y cuanto podiu 
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ger úti l 111 ellcmigo y I)cljudici"l R\l pérdi da. ,i. la. enmn !lI'lblicn. 
r.;~ Rlldienc'la, reunidl\ on ncnerdo, por lo~ esíuer?o~ '1110 hizo el exponente 

luégo que tuvo nol icin por UII nmigO) particldar (Jon Podro S:l.cn¡o;). y que!l(l 
instruyó do la. delibcrneiÓII de l Virrey, Jeterminó 1."\ul uién sali r de la capitn l, y 
[Í rxcepeión (le 1m mini8tro, que, corno dije arriba, tu 1'0 noticia t emprano uO! 
todo, lo!! dellü~ I!J\lierOll sin equipajes ui ol ra cosn (\"e lo que lle\'nb:ln Jluot.to, 
hobieudo tenido eólo tiempo J>:lrll sah'ar el sello real. 

Aai sa l ieron 0.1 nmllllecer d ll l día O todos lo, emploadO!! públicos, y casi 
todos 1011 vecinO!! IlrincipnlclI de la capi1."\I, - flicndn un objelo de t ierna compu
sión el gent ío inmen~ que cubria tOOOH aqnel108 hermo~ ca.mpo~, y qua hui" 
ob:\I1dona.ndo cuanto tenia, "in contar con a lgo aeguro para 1111 "iaju pcno.a é 
incierto. 

El exponentCl .y e l fiscn l dol crimen, don Eugenio (le l\ liol.¡'¡, cn modio de 1" 
fa~igll , del !IObrc.~ l\lt o y dc lns pcU l\S do "mi retirl\da t:U\ l'cpeut iua y precipitn
<111 , {JliC emprendieron á pio por fal 1.~ de cobll!1crlns, \\00 eueOIlLrllron:1 müs dCl 
l ,f Cfl Jegn .. g do In ca pi !.~I, en qne lo p<! rd inn t()do, IllCIl(\9 cl honor, sufrierOIl el 
doloroso bochorno do qOo plt~:u<e el Virrey por j Ullto IÍ. ello~, llevr.ndo cou~igo 
l!lo cahl\lJerla de 1111 gnn rdi:1 mOlltada, y que ya (Iue no /llIpa proporcioua.rle.t 
baga.jes en San!. .. fé, tampoco tu "0 la consideración do hacor de!moutnr d08 601-
dados, al meno~ h'l~tA 01 primer pueblo, distanto legUA y mooi6, parl\ que si
guiesea mont.:'ldo~ los :\Iinislros de V, M " dignos por BU! perllOna.s y etnplcos 
de tod", considernción. 

Ninguna 1lI0l'ccier(\u á dicho jefe, el cual no aliJó W¡'iO de 8U equipaje y dt 
,ni pereona y de las do nlgullOll pnrt i eulllre~: flS[ e ~ quo cn In capit:.! quednron 
todo~ los nn,hi,'os y ofieiua.a, .in hnberllO snlvado UII pnpel, y en la casa do 
monodn. nllí~ de 600,OOn pellos fuertos de la nmortizo.ciólI, quo ni inat.:'lote h~br,i 
heeho circular Hel! vlu', y curca do 200,00U eu doblones y banas de <Jue He hll
br:iu nprovecha. do. 

De R onda parn nbnjo tampoco hubo orden ni com:idcrnciÓn. El Virrey I!O 

etuhnrcó con ~u gunrd in y algún ol ro empleado, y In nud:ellcin tl1\'O que hacer_ 
lo de..pués, cotl[undida con la multitud, irre~pct.,dn y "~1I ultrajada por lo. 
IlOldados, que á la fue rn OCu¡x>ron el buque que so In IlestinÓ. 

A~i llegu á t8j(¡ plu~a, qlte de « tI /mWR O f)tlm'a bajo la !l/d, C8prm/08a miu_ 
da, yen ,Ionde los Mi nil\tro5 ni algún otro empleado pueden contar con la 
mellor parte do sus sueldOll, pues SI( guarn ición Imbsi~te por la contribuciÓII 
me/ieual que II!1i·t ute t:tcitldflrio pobre. 

La jorl\llrla del 7 de Agosto y la eva.Cllaci6n precipi tadn del 9, ha.n caUM
do, ¿¡eSp\h~S de Itlo pél'didll. del cuerpo del ejército quo hnda la defeosa. del Reino, 
In de b capital, con todne sus oficinas, archivos, 8I)C re1.~ rin9, caudales públiOOl\ 
y fo rt unas do los J>:ll,t:culares : la de toda In Pro\, incift. de 'l'uujo., la del Socor ro, 
la mnJor parte do Pamplona, l'lIariquit:l\, Nei \'a, unn gran parte do la do Popa
y4n, todn In del Chocó y Antitx¡llia: por manera quo ti. excepción de lo.~ Iitom~ 
les CarlAge na, &"\ntawllrta y Riohacha, el I stmo do Pana má y la prcsideooia d, 
Quilo, todo lo demtls estO bajo do la fuerza (101 in\"asor, quion desde luégo 
procurará extenderse IlII1s hasta dejar ais lado. esta pla¡;a, único espel1ln;m do 

• En eeto no ce exacto el flacnl, , no ser que ee entieud:a do 1011 (lplJ¡¡()/~I,. porq1M 
de los americanOli flleron muy flll'OlllOll qne emigTarOll, 
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vuestrOs ficles !Ioen·idores; pero que tal vez UD pod r';' liostenerso per la falta de 
marino. y de torla clase de recunos, pam poder lo,·au ta r y sostener 1m cuerpo 
de ejercito qtle la cubra. 

L o cierto es que so ob!"a con In mayor lentitud, quo t.odo Q~ misterioso y 
Ilue uo ninguna ¡mrte se esperan p rontos goeor roR sino es d e Ve nezuela, de 
cuyo estado y situación no so tie nen lIoticia~ exacla.~ y segUTn3., all!Iql'¿ le l)ro
CI/ra tspa'rcir ol!JIUIa" halagüdíos. 

Bn tan a p uradas circunst:uICio.s, el e.:s:poneulc eonsiue\"ll que el ú nico re
medio ú t:-mto:! tllaloa seria In r enlisión de nn cnerpo respetable do tropas, a l 
mando do nn jefa muy I)()lítico, muy Illoderado y de conocimientos ext ensO!!, 
qllo al mismo tiempo de obrar con vigcr ¡¡:trn ar rojar ó exterm inar lo los iuva_ 
f!Or(!~1 haga rcspet.'U" las IOJes y IIUS magist\"lldo.~, J:¡s propiedades y b seg uridod 
individuol, procura ndo 01 beneficio de estoll p ueblo!, inspir:l.ndoles u n am o!" 
1·espctuoso á vue~tra renl l>cuona y á \'11estro gobierno, en lugar <lo aterrarlos 
ye.s<:urnecel"l CJs ; qao procuro su bien ell vez dallu ruina: que les inspire COn
lianzo ; y, en fiu, que dé todas las m ues t ras de la ternura pnternal , de la bene
ficencia, de la humanidRd y dulzura que ijon el fruto de IR F.3biduria y el ~¡ n ico 
apoyo d el t rono. 

:Mucho es ue te111e1' qae 01 remedio veng a tnrde; pero es el único, y si la 
P rovidencia, que protege las miros jtlSt:lS y b enéficas do V. M. detiene el curso 
do los sucesos, todavla p uollo sar oportUllO. De todos modos, el exponento se 
aplaudin\ de h aber lIoMdo ~u s de~r(,8 y do hnber h ablado Ji. V . ]H. con la t'CI·
dad, Ul1 cillt.:: y li/¡/!I·ta'¡ t OI1 qu.e debe habla¡· 1111 Mio (f 8" podre, y un \'880.110 1" 

slllleilor. fui prospere e l ciclo vuastro gobierno y haga cfi co.c~ las medidns 
]lrop ua~t.1S, JII$ que lo h a sugerido el celo (}DI" la fe licidad do vuestl"O imperio y 
el omor {I vuestra reo l pe rsona, sin otl"O in t cr1';s y ~ in o t l"rLS mims q lle \:¡s de 
\'Ileftro re .. 1\ sen ·jcio .• 

Cllltagezw, Sept iembre 25 do 18E.I. 

(PubliC!ldo ell La Gaceta de la ciudad do Bogot il, D ieiembro 3 1 de 1820, 
nú mero 75) . 

• Estos informes ole 1011 reales ministroe dellmieoteu 108 articulOll en que el gacetero 
de lIlorillo no 150 cansaba de elogiar 1\ los d08 Mroee txllOdicioMri08 por ]a prosperidad 
en 'Iue hablan puesto el Beino. Por ejemplo, en la (¡/Jeda de 14 de Noviembre dI! ISIG 
,lecia ; ~ L OII ardientes dellC06 que lO!! excelentl!imoa .n:FY.S DIi.{, &J ~RC ITO " Acn·'CAOOI: 
b n manifestado por la ])roeperidad y IIdelantnmiento del Nuevo Heino de Granad" han 
sido talea, que oou difi.;:ultad !le ]lUede diaccrnir si hau ocupado en su iotención, en pri
mer lugur, lllll o¡lCrIlciooes militares, oon que felizmente le lIan reducido 1\ I/lo obediencia 
de nUClltro Rey y señor lll\turnl, ólas provideneill8 y medidns oon(iIiCIIII IH\ra !acarlo del 
ClltadO de abyección y de muerte á qne lo iban reduciendo rlÍpidamente 108 oorif008 re"o· 
Incionarios. Y. bemos publicado en 108 númerDII nnteriore!l doonmentoll qne prueban 
eM "crdad, y la prudencia, tino y miramiento con que lI(l han lIOilaln.do tooOil lo~ plLllO$ 
de ambotl Je!/la, dirigidO!lIÍ labrar nuestra felicidad 11 . 

El mejor de todoo esos dooumcntoa !Í. que 60 refiero el! el ,i¡uiente: « El Gobierno 
consagro. sin ~r todos iUS cllidadOll y desvelOi en beneficio de Cite Xllfl,·O neino. Se 
ho.n e8tnblecido llOSWos dOllde el puerto de Botij lUl, en Girón, huta Cllta capital. Den Au
tonio Van- JIalen, Capitán de infanterlp. de 1011 reales ejércitos, comisiouado p.ua el CIIt.'l.
bleciwicnto, ha presentado el pl&n que rige, el cu&1 contiene al fin las IUtlcu.loo qu.e di · 

Vil 



xcvm HISTOR~ DE t-lDEVA GRANADA 

NÚMERO 44. 

(TOMO 111, p1G. 4 59) 

PROCLAMA DEL GENERAL SANTANDER 

Cuando en los últimos día'l de Noviembre del año pasado tuve In 6O.lilfac
ci6n de pOller el pie en el Territorio de CasanRre, consagrado á la LIBERT.¡\D, 
lloré sobre los malea en que lo encontré lumergido. Sin fuerzQII suficiont.ol que 
oponer nI enemigo, que lIe prepnraba :i invadir la Provincia; dispet!lOs y dismi_ 
nuidos 109 cuerpos del ejército; el tesoro público exhansto, y lo que era mili 
sensible, los :inimos todos discordes, divididoe, opon iendo dificultadce pata rea· 
Iizar IOH proyectos ó medidas más saludables; tal era el melancólico cstado en 
que 68 hallaba est4 heroica Provincia. 

De8pu~!I de tres mcscs de mi mando, I qné aspecto b.n diferente prescnh 
ti. nuestros conciudndauos! Un ej~rci to formidablo por BU número; formidable 
por su \'1110r¡ más fermidable por su d isciplina, forma 1118 esperanzn8 de tod08 
J08 granndinO!: el tesaro e~tá. recibiendo fondos con qué ocurrir ti. 101 gastos del 
ejército, sin necesidad do acudir tÍ. contribuciones extraordinarias : la discordia 
ha desaparocido, y en BU lugar imperan el orden, la organizaoión y la tranqui
lidad. Cnsauare, en vez de temer Ii. lo! tiranOll, ca temible {i BUS depra\'ados 
designios. Estoy muy distante de atribuírme el méri to de b.u feliz y pronta 
transformación. No &Oy yo, soil vosotros los quo la habéis ofectuado. D6cileB, 
obedientes y nnimndos de un !)ATRIOTISMO puro, muy peco he tenido quc 
pener de mi parte. El militnr, el labrador, el eolesihtico, todos han cooperado 
con el mnyor iDterés á la creaci6n do tropas, {¡ BU organizaci6n, {i IIU subsisten
oi3, al restablecimiento del orden y pública tranquilidad. 

¡ Oficiales, Roldados, ciudadanos do todos catados ! Me glorio de ostar al 
frente de hombrcs euyo patriotismo yobediencia no tienen limites. 1\[e l ison_ 
jeo con la eaperanza de que sabréis soli tener y conservar la obra de vuestros 
esfuerzos. Me prometo que con el mismo interes con que hasta hoy 08 habtlis 
conducido OR conduciréis, no solamente en la defenan de _ dioha Provincia, sino 
en lns operacioucs que emprendiéremos contra los opresores de nuestrn potria. 

Soldados! de vuestra constancia y de vuestro valor depende la suerte de 
In Nueva Granada, Cindadanos [ do vuestro patriotismo dependo el llumonto y 

cen: Estoe postaa que en el dla &On militarel (como cm todo) se franquean para benefi· 
clo del plibhco del modo siguiente: 

l.- Ln persona que quiera cotT{!r l:J. p<lIJta ha de SRcru: el cl11'relpQndie!Cie ptuapttrle 
det Cqmalldalltc milita1" do !U provincia, upresando qne va ti corn!r 111. po6ta Ji punto 
d{!tenninooo, pagandO alll3li: de la CQStIlo quo dice el mleulo 8.° 

2.- El pMaporto ae ha de pfC/ICntar en cada una de lna CI.6II.S do posta.:J.! IWCll tro de 
ella (tambi&!. militar), el que estA facultado para aeu/Ur 4 CfU¡lqllit:ra ~"I01tn Que LE 
l 'ABeZCA IOptelto.rn, 6 no traiga 1011 dooumcnt.De correspondiente!!. 

3.° Por eada legua 80 pngtlllln ocho realC'll por el oaballo; ademG.s del caballo del 
poetillón y el regreso, de modo qno una. posta de dos legulUil debe ODIItar ocho pellO!! 11. 

Se ve cuAn cómodo, acgnro y b&rtlt.o era. el aiat.cma poattll de 10!!IIuatreB jolca pf!.citl· 
cadoret!. 

{GacetA ndmcro (j, dellS de J ulio de 1SU). 
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conservación del eljército. No manchéi s ,'umliro nombre¡ ni hagáis gemir el U 
una perpetua acrvidumbre á vuestros comp.'\tr iotos. O perder la vida comba
tiendo contra 108 enemigo. de la INDEPENDENCIA¡ 6 Mlvado. con gloria 11 
con hOllor , alIJando nllc~ t ra patria¡ eB la alternativa que os resta y 'qua yo dQ!bo 
presentaros. 

Cuartel general en 1:.. L!LgUna, á 17 de Marzo de 18HI. 

P irmado, F. P. SANT.l.NDER. 



IN DICE DEL TOMO TEHCERO 

Pág, 

CAPITULO XLllJ.-Esbdo de la Penfus\l!a eD ISOS-IuflueneiD.lj del gran poder de 
Godoy robre Cnrlos l V-CelO!! del Ministro con el Prfncipe do AstnrilUl- hla
quinaciones do 6ste-Prooeao del.&corial-Napole6n ce1ebrll. In división do la 
falUilio. reru-Pnrlida do Arnnjuez-Proyccto frustrMo do Gedoy-Su prisión. 
Abdicación do ClI,rl06 IV en el Príncipe de AsturilU'l-Es reconocido por Rey 
bajo el nombre do FcrllunM VII- So tro.slnd.'l !~ lúadrid-Entmdl\ de Murat 
en 1tradrid- Jura del Rey-Ocupacióu dli Im¡ Provincill3 por los fr:mceses
Diversoa incidentes hasta In ¡m,lidn do Fonl!1ndo para Ba.yona.-Cómo f uo reei · 
bido por el Empera.dor franc\:&-Llegada de 1011 Reyes pMres r, Bayoua- Las 
oélebros re.unci:l!l-Queda preso Fernando- José BOD:lparte, Rey de üpaüa
Rovoluoión en las PrOI·incias-J.ns juntaa-JJa 'central se dirige 6. las Colo
nias-Derecho quo tuvieron J:¡ ~ Provincias do la P(m{uaul9, paro. erigir juntns 
de Gobicrno-No estnban en el mismo caso laa Provincias amerioanns-])(l
~ignacióll do diputados de América pllllllaa Cort-eIl-DivC~8 cucstiones aobre 
esUJ asunto- Lo que sobre ello dicen Toreno y Ln.fuente- Ln. regencia-Lle
gada de Sanllorente á Santafó-El Virrey convocll. una juntn- Jurll. del Rey-
1 " i~I!lA-Serm6n del doctor Duqneme-p a.storal de loa GollCrnadorea del lll'Zo
bispado "obro la par, pública-El sol ~in rayos, fen6meno meteorológico-
Obllervacionea dc Caldas-El PaJl:l. preso en Só\OOnn .... ... ... .... ........... ... ... __ .. . 1 

CAP ITULO XLIV-Muerto del Dcn.n Eeheverri-Cueati6n en el CapItulo sobre la 
sucesión en el Gobierno del arzobispado-P ublicación del doctor don Frutos 
J oaquin Guti!:rrez sobro la nece¡;i.dad de erigir nuevos obispados-Situación 
poHticn del pafB-Empiezan Ii. genninnr ¡na idens sobre independencia- Acti
tud del Gobierno Of!pañol- Rnlonos que hlleinn ncces:uiu la indcpondoneia
Proyecte del Conde de A.randa. sobre el csta.bleeimiento do monurqufas en la 
Amórica eapo.fioln.-La prohibición de ciertos libI'O!l no era. sólo Ilnra loa :I.lnc
rica.nOll, sino paro. todos los aúbditos de la. monlltqllla cspafiola-Proyecto de 
Uodoy semojanw al del Conde de Ar.1mlm-La r(lvo!ución nmoricana en Quito, 
_ Progre60s de In re"l'olución do Qllito-T,lego.n lns noticia;¡ al Virrey de San
tafú _Junta. do autoridooes y notableB oonvOCIIda por el Virrey para tratar dc 
E'8te lIIlunto-OpinionCS de los patriotas y de los eapañoles-Proposiciones pre· 
sentadas por el canóuigo P..osillQ en f¡wor dela revolución de Quito-Fueren 
¡;W.ifiead.as de sedici OSll~-Conducro ambig ua. del Yimly Amar-lIJando.:l. un 
mismo tiempo comis.ión de paz y comisión de ¡;'llerra-TentativDS de algunos 
patriotas p1rll sorprender la. fuerza que mn.rchabll parn Quito-Se scihlló en 
CIltn empTeIla el clérigo AZUelO-Procedimientos de la Junta de Qai to_ Capi_ 
tula con Ruiz de ClIStillll y so restablece el antiguo Gobierno - L1ega!la de 
MontúÍlIr- Prillión de los jefe$ Ilntriotnll-LOlI sotdndos limeñoa y el Au:lilinr. 
Juzgamieu.to de los presos-Asonnda en e l cuartel-Son a!resinados le!! presos. 
EsWlo de la población-El Obispo contiene lo;¡ des6rdcnes-l:l Diario politieo 
llublicnlns notich ll de Quito-ProvidcncilUl del Virrey eu SlInWó-PrisionC6. 
LO!! patriow.s de los Llanos-Comisión de SlÍmano-Son ejeeutooos Rosillo y 
Clldena-Exnlta.ción en SnntaCó y otros Jugares-El Ca.bildo do Santaf~ re· 
pICIICnta á la. Junta central· de l:1lpa.iía-Notic ill sobre don Cnmilo Torrcs-
Alocución de In liegencia á)OB omericIlDOiI .. ..... ... . , ..... ,...... . .. .. ... ... . ... ....... 29 



CJI i..'WICE 

CAPITULO XLV-ViUlLvioencio y:Montúf/U', oomisionlU.lOll H'gi¡m, llegan i CaM' 
gena- EI Oobenllldor 1\ton~II-El Cnbildo cstabloco gobiom o provillOrio
Aprobación do VUlrwiCtlDCio-Prisi6n del Oobcmndor-UovimicutoB revolu
cionarios en el SooolTO-Rl20 de Julio-El Cabildo y el Virrey_I mWación 
de la Suprema Junta.-P riaión del Virrey y 106 OidorCil-Lt. tropa se IIOmete 
111 DUOVO Gobicrno-Jnramento do Sámllno-Libertad del Canónigo ItOllillo
El doctor Panda y dcmb tribunO!! del pllob!o-Ln noche d~ lM llegrOl-Ueci. 
vimiento do V i11avicencio-Loe clti'JleTor-Ln ca1:lIdleria do In H&oona--El 
Virrey y In señora 118 rClititnycn á P alacio dupu611 de mil ul lrate.s - FielltA de 
acción do grnciBII-Juntn en Santo Domlngo-So toca la cuestión del tiranl· 
cidio-Oplnión del doctor )[nrgnllo, catedrátioo do teologfa. en San Bartolo
m6- Alocución dol Presidente Poy aobro 108 ckupcl'(J6 ~ tri~1I 1lDl del1IUC¿¡O
Lo. rummbleo. do notabICII_Expul.f!iÓn del Virrey y Oldorell-w noticillll de 
Quito .... ~ ............. . ... . .............. .. .............. ·.............. ............................. 53 

CAPITUI,O XLVI -Dificultadefl parn la venidfl del Arzobispo don J uan Bautistll 
Sncrlstf¡n-So cmbtlrea y viene p.l puerto de lo. Guaira- Itctfrll.'!e li. Puerto 
Rlco-Vicne tí. Cnrt8gena- Revolución de Santwnarta ó instalaci6n de su 
J unt.o.- La Jonia de C!!ta. plllUlo Y SUB prlmelm actol-El Obie]1O ielicil.a " le 
Junta- E l Anoblepo ulQ da OarUgen. para Santaf6-Ll.ga 6.1úompos 'J' alH 
lo detiene una oomiei6n de b . Junta do Santar6--Reg-raa á. Oarlagena-El 
cillIll tl d6 la J untn del SQ()(lrro-Repre&enilleión /i. la J unt tl aobre !a nOOOlli
dnd d I) la prCl!(! ucio. del P relado-Pastorr.1 do loa GobernadorCII del Anobi~pa
do IIObro los auceeol del Sooorn)-EAerito del doctor don J OIIÓ TonElll y Peña 
sobro el cil!IIlII. del Sooo~InBilllsci6n del primer Congreso de Nue'l'll Grana-
da-Sua primeroe actos .. ........................... . ........................ .... ........... li t 

CAPITULO XLVII_Competenoin entre el Gobierno e<::\eaiá.stioo y el civil por el 
pago de anualidlUlee-Arbilirioa de Godoy plIra ¡1Cr¡>(ltnar Is e:uoción de nnus
lidades- E1 Can6nigo don }'crnando Caioedo ruo nombrado defenaor de 1118 
rentaa eclesiáswCM-Un an6nimo ja~ul/¡ta contesta nI doctor Caicedo-EI 
Colegio eleef;oral di.spone que el Cabildo ecle¡¡iál¡lico I~ jur(J obediencia-StIiI 
dispo6icione¡¡ aceren de las r(llncionOll con la Ssnm Sede-Se presenta el pro
yecto do Con.atit.uci6u-F lIe discu tido. y 8AlIcionB.dn-Sus articulO!! sobro reli· 
gi6n-Decreto del Colegio electoral &obro oelebrnci6n de Slnodo provincilll
Principia'! l>eCnniarioa de la 1ederaci6n-Eitado del TC!lOro-ReellLIllo del 
doctor Caloedo por las monjt18 de la Eu.eilnnza... ... ...... . . .......... ......... ...... 9" 

CAPITULO XL VJH - Ro\'olucióu de Co.rtllgena-El pueblo ocurre {. la J unta con 
vari!lll peticione_ La Inquisici6n uwnguida-Ltl IaquWción fo.\"oreció la 
cansa de un patriota perseguido por el Gobierno--El doctor Ollllui a y don Pa. 
dro LnBtra , comiaionadoa do la Junto. de Snntafíi pam traer do Norte .Am(,rics 
hnpreut.a3 y fllBilcs-Se hallan en la revolución do Gllrtagena-Oma11a ea ele
gido ",presenbuLo llOr el pucblo--EI Gobierno do Cartageua retiene el Armo.· 
mento do CundinaJuarca- Cndll del Presidenta Gabrero sobro esto ni. PtClli· 
dente Kariiío--Contestacióu de íilta-El pueblo 00 C~nll hace entr(lgll r 
el armamento 4101 comioionooos--l'1Elllta patri6tioa-Renuncia de dou J orge 
Tadoo Lonno-Presidenclll de Nnri ilo y noticia IIObre su vida politicn-EI 
8Cllor Sacristán CII oX¡lulsndo--llls uifieeto del Cobienlo--J uicio critico !!Obre 
ca to doeulUento-Detensa dol A17.obiapo hecha por el doctor 1l0lillo .... ...... ... 110 

CAPITULO XLIX-Embarco del Anobi!po parn Fi!ade1fis-Muere el Obispo de 
Snnt.'\Jl)arta--EI pueblo proclama .u Padre Redondo y conl)Ígue el lI.ombra
miento-Se 10 pOl"lllgue por lOIl demagogO!! y tiene quo del'sl el Obispndo- Te· 
rremotc de Mérida y mnata del Obispo don Santiago Mi aul':a-Principios do 
la hoetilidad contrs el clero por medio de hl prema-La B agaUla de Xar ino-
Titne por conrendor al .Vollwlr á1l del Padre Padilla-La adula .Mill~tn-Ull 
t-nmbil!n toma parte contra el clero - Servicios prcst.:ldoa por ÓIItc á fal'Of de 
la indcpendeneia-Anexioaes do provinoio.l! á Cundiaamarca.-EI lIiBtetllfl fe
deru,1 ea caMa de eetM &nexionu - Se OCIII!ionan lne guetTllII civiles- Expedi. 
ci6n de Bnraya tU Sur- Vence' Tacón y liberta' Popayán- " uch'e á Santa!6-



CJI i..'WICE 

CAPITULO XLV-ViUlLvioencio y:Montúf/U', oomisionlU.lOll H'gi¡m, llegan i CaM' 
gena- EI Oobenllldor 1\ton~II-El Cnbildo cstabloco gobiom o provillOrio
Aprobación do VUlrwiCtlDCio-Prisi6n del Oobcmndor-UovimicutoB revolu
cionarios en el SooolTO-Rl20 de Julio-El Cabildo y el Virrey_I mWación 
de la Suprema Junta.-P riaión del Virrey y 106 OidorCil-Lt. tropa se IIOmete 
111 DUOVO Gobicrno-Jnramento do Sámllno-Libertad del Canónigo ItOllillo
El doctor Panda y dcmb tribunO!! del pllob!o-Ln noche d~ lM llegrOl-Ueci. 
vimiento do V i11avicencio-Loe clti'JleTor-Ln ca1:lIdleria do In H&oona--El 
Virrey y In señora 118 rClititnycn á P alacio dupu611 de mil ul lrate.s - FielltA de 
acción do grnciBII-Juntn en Santo Domlngo-So toca la cuestión del tiranl· 
cidio-Oplnión del doctor )[nrgnllo, catedrátioo do teologfa. en San Bartolo
m6- Alocución dol Presidente Poy aobro 108 ckupcl'(J6 ~ tri~1I 1lDl del1IUC¿¡O
Lo. rummbleo. do notabICII_Expul.f!iÓn del Virrey y Oldorell-w noticillll de 
Quito .... ~ ............. . ... . .............. .. .............. ·.............. ............................. 53 

CAPITUI,O XLVI -Dificultadefl parn la venidfl del Arzobispo don J uan Bautistll 
Sncrlstf¡n-So cmbtlrea y viene p.l puerto de lo. Guaira- Itctfrll.'!e li. Puerto 
Rlco-Vicne tí. Cnrt8gena- Revolución de Santwnarta ó instalaci6n de su 
J unt.o.- La Jonia de C!!ta. plllUlo Y SUB prlmelm actol-El Obie]1O ielicil.a " le 
Junta- E l Anoblepo ulQ da OarUgen. para Santaf6-Ll.ga 6.1úompos 'J' alH 
lo detiene una oomiei6n de b . Junta do Santar6--Reg-raa á. Oarlagena-El 
cillIll tl d6 la J untn del SQ()(lrro-Repre&enilleión /i. la J unt tl aobre !a nOOOlli
dnd d I) la prCl!(! ucio. del P relado-Pastorr.1 do loa GobernadorCII del Anobi~pa
do IIObro los auceeol del Sooorn)-EAerito del doctor don J OIIÓ TonElll y Peña 
sobro el cil!IIlII. del Sooo~InBilllsci6n del primer Congreso de Nue'l'll Grana-
da-Sua primeroe actos .. ........................... . ........................ .... ........... li t 

CAPITULO XLVII_Competenoin entre el Gobierno e<::\eaiá.stioo y el civil por el 
pago de anualidlUlee-Arbilirioa de Godoy plIra ¡1Cr¡>(ltnar Is e:uoción de nnus
lidades- E1 Can6nigo don }'crnando Caioedo ruo nombrado defenaor de 1118 
rentaa eclesiáswCM-Un an6nimo ja~ul/¡ta contesta nI doctor Caicedo-EI 
Colegio eleef;oral di.spone que el Cabildo ecle¡¡iál¡lico I~ jur(J obediencia-StIiI 
dispo6icione¡¡ aceren de las r(llncionOll con la Ssnm Sede-Se presenta el pro
yecto do Con.atit.uci6u-F lIe discu tido. y 8AlIcionB.dn-Sus articulO!! sobro reli· 
gi6n-Decreto del Colegio electoral &obro oelebrnci6n de Slnodo provincilll
Principia'! l>eCnniarioa de la 1ederaci6n-Eitado del TC!lOro-ReellLIllo del 
doctor Caloedo por las monjt18 de la Eu.eilnnza... ... ...... . . .......... ......... ...... 9" 

CAPITULO XL VJH - Ro\'olucióu de Co.rtllgena-El pueblo ocurre {. la J unta con 
vari!lll peticione_ La Inquisici6n uwnguida-Ltl IaquWción fo.\"oreció la 
cansa de un patriota perseguido por el Gobierno--El doctor Ollllui a y don Pa. 
dro LnBtra , comiaionadoa do la Junto. de Snntafíi pam traer do Norte .Am(,rics 
hnpreut.a3 y fllBilcs-Se hallan en la revolución do Gllrtagena-Oma11a ea ele
gido ",presenbuLo llOr el pucblo--EI Gobierno do Cartageua retiene el Armo.· 
mento do CundinaJuarca- Cndll del Presidenta Gabrero sobro esto ni. PtClli· 
dente Kariiío--Contestacióu de íilta-El pueblo 00 C~nll hace entr(lgll r 
el armamento 4101 comioionooos--l'1Elllta patri6tioa-Renuncia de dou J orge 
Tadoo Lonno-Presidenclll de Nnri ilo y noticia IIObre su vida politicn-EI 
8Cllor Sacristán CII oX¡lulsndo--llls uifieeto del Cobienlo--J uicio critico !!Obre 
ca to doeulUento-Detensa dol A17.obiapo hecha por el doctor 1l0lillo .... ...... ... 110 

CAPITULO XLIX-Embarco del Anobi!po parn Fi!ade1fis-Muere el Obispo de 
Snnt.'\Jl)arta--EI pueblo proclama .u Padre Redondo y conl)Ígue el lI.ombra
miento-Se 10 pOl"lllgue por lOIl demagogO!! y tiene quo del'sl el Obispndo- Te· 
rremotc de Mérida y mnata del Obispo don Santiago Mi aul':a-Principios do 
la hoetilidad contrs el clero por medio de hl prema-La B agaUla de Xar ino-
Titne por conrendor al .Vollwlr á1l del Padre Padilla-La adula .Mill~tn-Ull 
t-nmbil!n toma parte contra el clero - Servicios prcst.:ldoa por ÓIItc á fal'Of de 
la indcpendeneia-Anexioaes do provinoio.l! á Cundiaamarca.-EI lIiBtetllfl fe
deru,1 ea caMa de eetM &nexionu - Se OCIII!ionan lne guetTllII civiles- Expedi. 
ci6n de Bnraya tU Sur- Vence' Tacón y liberta' Popayán- " uch'e á Santa!6-



í NDICE cm 
_______ n ____ ___________ _ 

Su recibimiento y hODOreII-Desprendimiento do oste jefo-EI Coronel Joo· 
quin RiCllourw marcha para el Socorro--ExpecHeión de Balaya hacia Salu ar 
de 1M Palmll8-Principian las diseD.liionea entre los jefes de CundinllIllarea y 
Narifio-MilIlón de paz cerea del Gobierno de Santamarta-5e 1iC\U8. por eato 
6. Nariiío-Su derenea-Ventaj ll de los rege.ntiet&ll en el Norte-Los p:¡tianOll 
en Popay(in-Son derrotados por MaCllulay-Sc r usila ni clúrigo Morcillo por 
orden de la Juntn. de POllayán-Escándalo que produjo esta providen.cia- Los 
RepteilCntant.eeal Congreeo 118 reúnen en lbllogu6-Loe tratadOllde 18 de Mayo-
El Generlll I'ey marcha para el Sooorro-Noticiaa .larmantea que comunica 6. 
Nariño-EI Colegio electoral reviaordel acta federal-El P residente dI' Tunjn 
solicita auxi!lOl dol Gobierno de Yene~nela contra Nari ilo--Contestacionesen· 
treest.08 dos Presidentea_ RonunciaNariño ante la Uoprollllntación nacional_ 
Ko se le admite In renuncia y se le invi~w do facultades extrll.ordino.nllll_Loa 
patianOll y lJlIIIto&Oll dominll.n Ii. PlISto-AconwcimientolJ ontre el P.seaidente 
Caicado y Atacaulay-PerfIdiM Ulllldas contIll. (:¡¡i.oII-Sou hech08 ¡Jrisionef03 y 
fusilad~ 00. P""tQ-Uob!;llión do Baraya contra 01 Gobierno do Narliío--Con· 
te8tacione~ entre Narii10 y Barnya-Aetn militar fumada en SogamOllO_ La 
Repreeentnoión nnclonal dicta medidas de aeguridaol ................... ......•......... 158 

CAPITULO L-El Gobierno do Tunja despliega 8U encrgla conlr3 el de Cundina· 
marca-Con~"taciou(!ll entre el Presidente do CIUldinamarcn y el dI! Tnnja
Bando en &ntdó IObre med.idude IIIlguridad-Elaliatamionto-Piden lleni· 
cio, no obltllnte "U annznda edad, don Manuel Ah·arc~ y don illanuel del So· 
oorro--Original representaoión tic este á ltimo-Loe Hepre/lentnn\.(!s residentes 
en lbaguó proyectan enviar una comisión n Tunj~ medilldora entre NariITo y 
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n!Wo do Onndinllwarcu enrio. por BU pnrte UIl3 comiijión con i¡ual objeto
Primera cxpedición de N arillo 4 'l'nnjn-Balldo q uo publica anl.G! de mar<:har
l1Iovimieni.oll hOlltile8 do lticaurle y Bnra.yn-Tomn Correa tí &.n Antonio del 
Tacltira-Oobicrno de don Manuel Benito Calltro-Uetrllto do este pcr&Oll3je
Los chisp(lI"Oll-Son derrotados en el Nodo) el brigadier .Pey y el Comandante 
don Justo CMtro-nlttadQru y tarraco.r-Origen do ostoa nombres-Son el 
embri6n de IlOnlCrvooores y liberales-Anócdoin IIObro el!ta asnnto-EI bata· 
116n l'/lttadorc,-El padre :.l1Rnuel puulicn bnndo do orden público- Prisio· 
nea_Los trat.a.d08 de Santa Rosa ponen término ál~ dilleD8iollcs-Regre;¡a 
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elV ÍNDICE 

Ii. ~u C!lsa don l\[lIIuuel B. de Cnatro-llllndo do Nnriño al dla siguiente ]),Ilrll 
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de la cnpital el árbol da lnlibertnd, y el docto r R errer¡¡ en Roudn-Un reuzQ 
de filoaofla sobre esto-EI5.rbol de i:llibertad produjo su frutos el mismo dfll. 
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CA.PITUJ,O r,IV-Laa rolaeionee del Gobierno con la Igl6llie no es tAban legitima· 
menl.e e8t.ableeidas_Di!lcull.adCB que O!!to prenntaba ¡lGlnl el ejercicio de In 
dOIl poleiltadell-EI Oobierno juzgaba OIIto.r en pOlle8ión dcl derecho <le patro-
1l8tD oollcedido por 01 Pllpa {. JOII Reye. do IApai'la-De,.do la primera legisla. 
tura de Cundinamnrca MI dndó de eemejante derecho-Dilposicione;! IXIn8l.ltu· 
cionnleo¡ ]lGln. Cl!tableccr relacionea con (jI P a\w, (; fin do obtener In continun. 
ci6n do !\quel derecho-f,,, misma uisposiclón couleuln 6l nctn tcdcrll.l- .El 
CongmlO, en virtud del IIrtlcolo tlel ncta federal, acord6 promovor y lle\'ar Ii. 
efecto e l n14blecimiento do relaclollllll con 111 Santa :':,~l<l-Sc d('Creta uoa 
j unta ó oonvento ecl('Bib Uco ni e!ecto- El Gol,¡lerno excila I!'Obre ono nI Cl&pl. 
tu lo metropolitnuo_Comunicn la mismn refloluclón /i.lo~ GobieruOll polldeo&
~oo.la /lOeptau 000 entutioumo-El Cabildo cmleRibtioo de Cart.n¡,::oua con· 
tata aceptnndo In Idea en toda.s 8tl8 Illl,rtcB-E! Cabildo) lDetropolitAno no oon· 
t.e8ta-Vuelve' olieiarle el Gobierno jo la Unión m:m1fefltándole IU ext".ileza 
111 no re<libi r oonte4taci6u-CQntc8\.11~ Ii. nombre del capitulo, uno de 108 Cl\n(¡. 
uigOll, l\OCI)tI1nuo cl llroyt'Cto de nua manera I)O(J() Slltisfoctoria- ¡'mO<ll a7.08 6 
Inoonvcni llnte8 ~UIIC¡tad08 por el capItulo ooutm el l"OYecto del CongrellO
Eirte Cuerpo, dIll:lJ)ul:8 do rllJMIlidlUl lII~tanci&il y llrovideueiu, di'llone qU1I1I6 
pn.bliq ucu 1011 documeoto;! obrados eZl la IDaterlt/. 11&[tJ. 811Ulrllccr i lo.Ii! puebl08-
t Por qu6 repugnllbllo 01 Qo.bll(\o cC!1'II1/U¡tioo uun II\ooidll tun salu,l"b!\) 'I _ Se da 
TllZÓn de cate fenómeno. .................... ........ .......... ........ .................. " ....... 2-14. 

Q.A.PITU LO LV-L!I!I t roll:l,,! do S/imauo nmcn(Uo.n " Popay/i.n-Narh10 rocJ\.Ie comu
nlcacioues en 11, qU(l1IO le luata por lluJ:ili06-Pun pe!'lKlllalmen e ",1 Colc¡¡,io 
electoral 6. dar Ilueuw. dn eII tas novedade6-Manifllll:l ta la ur¡;cn"iu de mandar 
1011 anxiliOil y se ofroo& {¡ mnr<:ho.r cou el ejéreito-Lo!! l'leni potencinriOll fueron 
collllult&doa aobro 11, marchlndo lo. upedici6n por otl1lJl provinc!ol, el jete de 
eU. podla dar 6rd~nea y oxigir recu.---Loit Plenipowmeiarioe contestnron 
qnn CNllw ni P CC3idento 0.10 CundinamaTCa autoriZAdo para ello-Looit mismOll 
daD porto 111 Coog'f!!lO-f:.te contOllta IIpla ud iendo la oferta do Nurino; pono 
A I!:DlI órdenes las fuerm8 del Socorro, y le faculta parB exigi r rectlrotOB y pBra 
obrar oomo le parezca con,-cnieote en In campaila-l~st06 hecha- vindican 
oompletamenl.e 6. Na.ri ilo-EI IJolegio electoral ,16 expide titulo de Teniente 
general del ej~reito-Nor¡¡¡o l'iele l¡tlO este cuerpo det.ermiuCl¡uiéodehn quedar 
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Rey de Es ll&ñn-Di&cullióo reñida-El Colt'gio 111 decflltn y la independencia 
80 jura@oLelllucmente-Dcc.cto dol Colegio eleotoral aobro dcreehode IIli;tro· 
nato-J,a C!mlU'lL J e Heproeentantes de Cllrtagou :o. presenta un proyectD de 
gobierno oentml-ToriOOlllo juzgn oorlllo el ñnico medio de salvar la Heprtbli· 
ca-El GobiernO de :\.ntioquia prt">l(lnl.a otTO igual, deolO.:ugal'lado (le 1011 male
de la lederación-ÚaUa dla so jusUflen mb Nnriil.o-J::I Volegio electoral de
oreto. un ompr(!a l.ito de ;1\tO,OOO peJlOII pllra la expedioión del ">ur- l.,,, monja8 
d! Saula Clara de nl ~rida piden IIlgliu au:rilio al Gobieroo de Cundinalllnro&, 
y Nari i'lo Jo facili tn enlTe 1011 particulares-Se encarga de la 1'N!!Ildencla de 
Cnndiuamarca don Manu('l Alvs!U-L:!. eX])6llición del :Sur eJ:eita el entu
tusiaamo pllt riótico-Sen'iciOll del clero--CuelItión con el C'.ongrellO sobre IICU' 
ila.:i6n de mOlledo IlTo\'inciDI-Se trau~1l. la oueeti6n-AcuordOll del Cobierno 
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CAPITULO LVI-El oj6rcito g ralUulino. li1Je rtador do VenCluo]a eo IS IS-Brillan· 
'tea testimoniOil d lldos por 01 Oenernl Hall'·a. y por 1011 ml~mOil veno7.01anOll cm 
favor do.! Congf'Ol(l y del cj6n:ito-Aoont.edmientos de Oart.agcna de!lde 1812-
Venida del Capitán general oIon Frauciaco Monlblvo tí. Sant. .. Marta-Lnvatul.. 
Opcmcloueot de &III'I[ en ('1 ~rll.gdalooa-Lru; dictaduras eran unn necesidad 
do la lil}O(:a-Plltrioti~mo do don J unu del Corrlll , d ictlldor ue Antioquin- IMI 
P\ldrEll! r rancisclluO!! dejluon de deci r IDa tr08 milltlllcl dluuc fill,I(\OII~Ilaz6u 
quo tuvieron para ello deellUÓiI do jurudn In i ndcp!.:uucl\cin-~cutrdodcl Oo· 
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biemo IICIobre el particalar-Deeúrdenee en que Pe h:.llaba el gobierno eeleeiú
tioo-Noe" .. euelrtiono. entro el Ooblerno de Cnn(\lnamarca y el dela Unión, 
000 1lI0th'0 de l derecho de ]lotroUllto que cMlI eUII! pretendla-EI Gobierno 
de Cundin"marca declara que no !le obedeCf'r'" 111.1< dl~flOI!lciones dol Congr. 
en üta parle-Simulacro dll coucordia O"Jebrado eulle ,1 Gobierno pollt.lco y 
ti ecle!!i&'tico pam pffiltano mulu .. protección ......................................... . 2iC 

O,U'ITULO L"ll-S'mano en Popay6.n_Su, ll"O}laB ocnpabAn el ""lIe d,1 Cauc.
Entmda de 1l1li lropN ¡nd~ndi,ntM eo ~ I " alle del Cauea-Simano dirige 
comuuicaclooes i Xaril\o-U eJi:reitoen La PlaU.-COm]linwióu deecubie r
ta.-Servlea y ('ampoolIUlelllOn remitid", Jlre_ 6. C.rUlgeuII.-Ani,·enario del 
!I ue Enero-Llega not!o!" u,]:. "letona uo Pa.la06-Sltnaeión 11II1IgrOllD- EI 
J e te ('lIp11ilol Attn en C.libio-Xniílo!in parte de IlltA IltnaciÓn-ElI:pect.Uv • 
.armante en 8D.ntat6-Triunta Sariñoen Caliblo-Lft comisl6n de emllr\oltito 
l1li iudiepone 000 el gobierno ecIeaU.:.ioo-EI diet&dOt de Antioqoin, don Juao 
nel Conal-I:Ate dict.rWor no temlll el inHujo del olero, an\.el!l lo coomdllraba 
útil-!'ermón del Viorntll s.,nt.o ¡)Ur In lloohe eu l. Oatedral-I!I predicador 
eII denunciado como eediciOllO---8e tI! encall~-Loe fl"~fH'rD., al Oobienao y el 
Senado-FAta C.UIIa. eIIla primera que te Ilromoeve en ... Repl1bllOlo oontralOl 
predicadore.-F.I doctor don Juan ·M.nuel Q.rda Tojtlda defiende al predica
dor-nelaclón de loe heoho.-Publicaoi611 de una proclam:a. patriótloa-til 
doctor don Santiago Torre. la ataca. por mala apllOloclón de le. l.eztoe de 1:1. 
Et.critnm-Lt. autoridad ch'U la hnoe roooger y lallOluete á la antoridad ecle
Bibtill&-EiIta nombra dO!! 08UilOretI te610ff\l1& qUII la e;o;aminen. y declaran qne 
nada oontiene contrI!. ItI {o-XoUQillllObre fray Diego de la Pobreza, religioso 
do O.U ........• ... ........... . ...............•........ .. ..........................................•. :!~O 

C.A.I'fTULO LVIU-Pl!rdid. del ejército en \u oe.rcanlu de Paato y queda !iarino 
prildonem-8enIllU.li6n que pl"O'lnoe eI!ta noticia-Pror ldenei ... del Gobierno 
00 SanWé- l n\.erét!que 01 Gobierno gent.'rn l t.oma por la libertad ¡le "'armo
CUOIlt!ón IIObre diezmOll entre el Congl"C.$O y el Ca¡)ltulo motropolitano-Publi
caci6n de t.'l Ar-g .. en Tuota-TIIIItlmonio de eilte periódico en t • .,or del ele
ro-Opinl6n del mismo penódioo ea otru coNtion. eolealáatlClol_HI Glttn;" 
tk Úlrg4 tida cm del. wt.m • ..cruel_El elpaflol manco-Lo Impugna el 
PQdre !'.dlll.-Decadencla del fll,lritu plibllco-l'lirdlda en Vennuela- F..s
Lado ameuazante dll la ¡'enlnsula-I.:I Gobiemodo la Unión trata dI! reformar
IIO-Invitn al de CnndinamntCn á In unión-Don :!o1nnuel Aharez nombra
do dictador-Acepta In Mea y " nombran oomÍlliooadOl pl1m el plan de retor
ma-EI Cong"*, aprneb:\ el plan-El dict.o.dor de Cnndinllmar<:n le nlegn BU 
M.lIclÓn y pruenta otro Inndaptable-.\Se hace impoalble el avenimientD con 
CnndiDllma.rc.-EI ConfllllO reform¡. el Gobierno de la Unión-D.oreto del 
Congre.o IIObre diezmoa-I_ enemigos er¡llotAn e.otM medida8cou~ra la causn 
oomlln- Publiolleionell de )lr~lenIOll IIntiCllt61iCOol ....... ' ................. ..... ..... .. . 3 El 

CA 1'ITULO r,IX-T,n Bepúbllt,11l de Venezuela nuevamente 8uuyugarla l\Or 1011 espa
flolea-I:.oe (leueralell &lIvar y Alllrillo _pan y van" Ca.tage:na con algu. 
no. otroa-Tonoe. y Pitl.erell en el (}obiemo de Cart..gena- EI Coronel Cutillo 
ablLlldona el Magdalena y II1II viene' '" pl .. a-Prolbtan 1011 mllitarM contra. 
la reforma del Gobiemo gt!neral-Ueform. de l GobIerno de Cartafenll-EI 
Gobernador .11) Tunja "" dIrige 111 dictador de Cundlnamarca en IIOheitud de 
a!gunOl IIOODmlI para el ej(jrcito que 110 retir.ba dl) Vllnezuela-Urdaneta 
pone lu tropu" dil!lJOl;ielón del Con(1'CtO-Bollvar vIene de Cartagena" JlTe
llent.&nle al Congrl!l!O-Sollclt..ul!le1nr.gue IIObre la~ IWUlI&eiones que le habl. 
hecho el Coronel 1I1Uluel Onstillo-El Cong-re<IO rfI!lIIel.,e IJOmeter 0\ Cllndina' 
marea' la unióu-Se encarga" Bolhar de esta oomlal6n y " le nombra J ere 
del ej(;rcit.o-8Ituación alarmanle do SllnW6-LoI e8pll.ii41es de la capital 
otreoen 1m IIOniclllll 111 Oobien:oy &!h lo. aoeptt.-Forruan la oaballerfa de 
&n .M<rIwnd_Los chl"l)6m1l do t"ODIiSUs-Edieto dl! loo gobernadore& del 
anobll!Jlado oontf1'l Bolha.r y tu!! b'op&t-Alocucióo dol. Gobierno de la Uni6n 
deemintiendo 1 .. calumnia. qUII contenla el edieto-I númaclóu J1N.,ia dl!l Go· 
bieme de la ÓOIÓD al de Cundinamlln»-El dictador 110 denieJl"a' todo arre
glo-lloUvlo!" m.rcha IIObrt! Sant-a.r~-Sc aOllml).~ en 'fecho y ofici a ¡\ don ?Ira
tl llel Ah'are~- Este reehnl'.ll 1118 Ilropoiioionct do pa~_L~ OIIba.ller !a de & 11 
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