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EL EDITO E:¿ 

Puede asegurarse 'lue t, toda persona le 
agrada el estudio de la hi sto ria. Aunque no 
tiea sino por satisfacer la curiosic1ful, si no es 
por la vergüenza q uo da el i¡i;l1onn c i erto~ he· 
ellos cuando de ollos se trata en conyersacio
nes de familia (, con amigos, apenas hab r" 
gentes de mellialht clll t llra que no so esfuer · 
cen pOI' conocer, Riquiel'a sea á gran des l'a sgo~) 

algunos asuntos hi stóricos á que con froollell
cia se a lude e n la pre nsa , en el teatro, ell 01 
salón, en comidas, \"Ísitas, tertulias cte.; pero 
no Ít todos es (lado el llenar esta nccesillad, 
cosa qu~ hoy sign ifi c:t el sacrificio de lllm 

buenfL porción el e tiempo para el estudio, y de 
r ecursos para lrt compra de libros extensos. 

Resulta de ahí que relativalJJ ente es corto 
el nÚlll ero el e personas q ue l"Onocen la Histo
ria, lo cual toma proporciones de gra,ellael 
cuando se tra ta el e la dc la lmtria; y [la ra. cstu
diar ésta se necesita d ispoller ele muclltl ticlll po 
y de buena dosis dc l'aciencid, porque, puede 
decirse, '1uc dicha historia está por eRcribirsc. 
Los docum entos de ella están cspa rcidos llc 
talman eraque no muchos puetl en consul tarlos. 

a 
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L as ollras que sobro 1:\ hi slol'ia de 00 10111 , 

bia llosde 1810, hall suplido la fa lta hasb ho}", 
apenas pnedclI (' oll sidea: L1'se eOl ito 1II0l'OS en, 
sayos, )' adolol'en <l e fhUa de exal't i(lId en la 
oxposicieín de los hec hos, ~egílll el in to l'és po 
lítico de los nal'rndol'es, I~sas obms, 1)( 11' s u 
cxtl' nsión, infu uden pCl'elm i't los j ó,'enes 'y SOIl 

1I1uy poco (, cas i nada leídas ; 1I1ucho lu onos 
~on ('stndiadas, 

U n lihl'O llue cOlltenga on cOlup Ol l(1io la 
narrac ión ye l'í rli ea de los hec hos polí t icos ,k 
Oolomhia, con las e i la~ do los <l 1)('Ulnen(o ; 
para el ca o de con8ul b, pl'es t¡\I"t un g ran sel'
,' icio a l país y sPrá, de segnJ'(), rec ibiclo con 
genol'al a pla uso, 

El pequeiio yo lumen <] Ile presonto hoy al 
plíblico puede suplir la j\\lta, por a hora, se
g ún Cl'eo, en lo eompl'endido de 18 10 á 1830 ; 
y en esta cl'eeneill, r apoyallo por la opinión 
1I1uy Ruto l'im(b del D0rtOl' J'tutn l\lanuel Ru, 

das, quien ha hecho estudio especial de la ma
teria, emprellllí h r eim pres ión de la ob 1'1\ , 

L a antieipad" publieaei6n del pr6logo cs
Cl'ito por elllliRlllo Doctor Rudas, dio lugar :e 
un a ehate por l lt pro!l,; t, ('11 (':d rclI1 o intere
santc y muy l'ayon: hle l\ nI i Jll'oprísil 0, y resol ~í 
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adi ciOllal' la obra con los escri to" del au!or 
,1<>1 I'rMogo, por coutone r dOCUlll entos y ci t"s 
quo sobro un acont"cillli ento de b m ayor illl
porf:tuc ia eu la hi storia, arrojan m:ls lu ", que 
la 'Jo o [l lld ierau exig il los más ob ceeados ú 
ciegos por la pasiúll de partia" 

I~ I mÜl'ito del l ibl'O uo pl'Odenu ,10 ¡Iue 
hubiese "ido traducian y publicado por nn as
cendiente del editor de hoy, sin o porqll e 0 11 

un todo se ajusta tL la ,"enlad cuml'rohacla, ó 
que puede comprobarse, con los docu mentos 
necesarios. Pretender imponer b obm por 
eal'ifío ó por respeto al autor, ó depl'i nIirla y 
rechazarI'l sin razún, r sólo por falt a de silll 
patÍ>l6 respeto, sería el colmo de la pedante· 
¡'ía y de la mala fe, pconelos CJue no ('olll ctcré-, 
mientms disponga de cin co Ren!:idos. 

Es ésta h ocasión de advertil' re los flltu 
ros historiadores, qne se esmer?1l umcho CIl 

sus obras, tanto por ellos y pOl' ellas, ('OUIO 

pam no dar ocasión ,í \lll f,Ituro Doctor lt\l. 

das para decirles, COll c01llprobantes, 'lile 110 

llan cscri to la Tenlad . 

SANTIAGO LLERAS. 

Enero 1.0 ,le 189(1, 



MOTIVOS DE LA REIMPRESION DE LA OBRA 

Nosotws amamos á Bolívar por sus serv icios y 
proezas en favor de la independencia nacional, y lo 
admiramos por algllllas de sus sobresalientes cuali
dades personales. Por lo mismo, deseáramos que su 
vida estuI'iera exenta de actos tachaLles 6 que de
ben recbazar los qne aman "t libertarl y la república 
demoCl·ática. El dia en que se le pidió á Bolívar una 
Oonstituci6n, se le puso en el caminu de perder su 
prestigio y las amistades de mucbos bombres emi
nentes qne lo babran acompañado en la luclla por la 
independencia, y de crearse las resistencias que 
lo Ilevamn {¡ la uacieoda de San Pedl"O, {, morir solo 
y despechado. El no comprendió que la uaturaleza 
de la revoluci6n que uabía llecllo para obtener el 
triuafo contra la :i\'Ietr6poli, conducía eecesal"iamen
te al establecimiento de un gobierno uetamente de
mocrático y republicano. Ol·eyó erradamente que su 
prestigio I)odra lucllar con buen éxito CJntra las ten
dencias liberales y democráticas que la revolución por 
la independencia había desarrollado, y ese error lo 
perdió. Fue vencido, y la peoa del vencimiento lo 
mató. 

La Oonstitución boliviana" era una monarquía 
sin corona." A.l prillcipio se empeü6 en sustituirla á 
la Oonstitución de Ollcnta, para lo cual hizo couvo
car, contra la Oonstitución vigente, la Oonvención 
de Ocaiia. Instalada la Convención, resultó que la 
mayoría era republicaua y demócrata, por lo que la 
disolvió haciendo deaertar de las sesiúnes la minoría 
boliviana, minoría siu la ellal la Convenoión no po· 
dia oontinuar. 
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Disuelta la Convención calnbi6 sn título de gn 
hernante legítimo qlle le daba la Cousli lución de 
Oúcllta, por el de Dictador ql,e le dieron jllllt:1' "',. 
voltosas fOl'luadas po,' sus agentes ú empleado" 

De esta conducta sUI'gió la conjuraci6n del 2,; de 
Septiembre de 1828 que tendía r. devoil'p,r S il im/,CI io 
t, la Oonstitueión ,le aúeuta y t, las leyes. 1,a c"n· 
juraci6n fracasó, pero dejó [¡erida profun'¡,. en el áni · 
mo de Bolívar. En aquella memora1.>lc n"cllo desper. 
tó riel suoGo de tolilt Sil vida, de sel' el {"'bitro ¡Jo los 
países que babía contl'ibuído {,libertar. Baj6 del pe· 
destal de su grandeza, porque, durante 01 coonicto, 
1;11 comportamiento no filO 01 que corrpspondía (, UII 

lIéroo j • y pasado el conmcto, fno cruel. Despnés de 
mlttar, destenar, confinar etc,:í los cOlljurado", Bo· 
H\':I" entró on el pi." de establecer, yií uo con la 
COllsti tllci6n bolivia.na, "Hna. monarq uía sin corona," 
siuo de cambiar la República por uua fmnc" nl"nar 
quía, en la cual él gobcrnada de por vida, y desIHI(., 
le slIcedería un miel1l1.>ro tic la~ familias I'oal(>,; enro· 
peas, 

En el plan entraba que f\)Jarecicm BoHmr COII,U 
ignorando el proyecto, y que, en lo que él Idoier", 
P'tr:\ comprobar esto, no debía ir "asta ejecutar cosa 

• j , Boll\'ar cstU\'O Illucrto moralmente durant e las cuatro 
uoras qnc, febricitnnto 1 nterillo do frío, hUDClido cn))¡ PuLn' (,1 
fango, 'Pasó dobajo del puente del Cm'IIIl"", micntl'[UI 611 las ca.lJeli 
," los C1HUtC'!CS Ile 13o~ot::t 01 plomo y 1:1. IIIctralla decidí:l1L de la 
huerto elo Colombia enter.l! Ko j el Bolírm' de nc¡ucll:.\ noche 110 
fne el homl'rico /Jolírul' que licuara 1IU mUlltlo con t!u gloria y su 
Hombro! ~I (Jasó ~Inrfn Sn.mp('r. ~l Lil.u:ll'lrl.llol' S imún Bolínll'. 
Caracas. 1878. Png. 36). 

;1 Zulliibar ," P . C. Aztlol'O ompezaron :l griter vivas ¡¡ la li
bertad, y B O!¡VM, ,¡la.nuado, y Sos!wcltau(10 lo quo snccdfa, ..,0 
arrojó á 1:\. calle por ulla Y,>·utalln. ~' filO :í oculinr!so debajo do 1111 
puento doll'io (le San Agu8tin ... . .... Cesú ()) combate, y empoza 
ron tí. oirso flor Ins calles 10'1 "h'n~ de la. tropa al llictatlor, quien, 
al oírlos, 8alí6 <le sn t:'scondite .,. !l{'. reuniú tí. los qlle 10 bllscahan.' 
(FJorclltino (i\'lIz:í l ~/.. 1.1I "{ ('<..njunult,'i ~1t'1 25 di' foil'pli~1II1ol'4' "q 
Palal'iol 
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~ 1, ' u l1a que, EN ELFONDO,lo contrariara. W plan de
\I ¡~ IlrntrSIj rt cabo, mediante la cOll\'ocator1a de un 
Cllt)lyreso l!OIl !o\ti tu.)'cntc q lle proclamara abiertamen* 
te I,~ monarquia . Mientras se trahajaba por hacer 
eS(J OO llgrEso con mayoría adecuada, al plan, Bolívar, 
al 'el' int('l'rogallo, ¡J eula s610 manifestar que no te
l1 ía, respecto al asunto sobre cambio de forma de go 
l>icl 11 0, otra yoluntad de aquella que el Congreso 
cons lituycnte mal1ifestara. Sus agentes, entre tao
tp, trabaj a rían aetiYalllel1te en baeer el Oongreso 
q ,;c proelan"'-ra el cambio de forma de gobierno . 
.\1 efecto, Holívar convocó un Oongreso constitu
ye nte pal a [830, en Bogotá. El Oongreso se reunió, 
111'1'0 re;ultó, como la OOlll'euci6n de O.:aiia, COIl ma
)'OIí" adversa {I las ideas de Bolívar, y uo:nbr6 para 
Presidente de la Hcpúulica al 8eiior .Joaquín Mos
qucra , y para Vicepresidente al General Domingo 
Uai cedo. 

llolí,'ar JIll1l'i6 el mismo aiio en que fue despoja-
110 d,>1 mando s upremo. 

Nadie ni e~a hoy 'lIle los miembros del Oonsejo 
de Mini stros de Bolívar erau, desde 1829, agentes del 
plan de COI \ \'ertil' P.n gouiel'lIO mooárquico el Gobier
no replluli citno de Oolombia. El] cJanto!i la aseve
raci6n q ne hace D. José lUalluell~estl'epo en la edi
ción <le sn 11i"lori" 17e Irt RCl'olllci6n de la R epIÍúlio{t 
dc Colombia, del allO de 1858, tomo cual to, página 
~Ol , tle que " Bolívar es/aba ?JIlly lejos de abriga?' 
pl'0!lcctos senHjlwlús," un documeuto salido de sus 
propias ll1aIlO~, la desmi,·nte. 

Bs te doculIIento lo eilamos en el folleto intitula
do Lo qlle fll o ?J lo qlle os elparl'ido conservarlo¡- en 
Colombi" publicado en 1880 en Barcelona. En el fo
lleto se dijo: 

El partido conservador, Lasta la Uonstitución (le 1858, 
que sancion6 él, era sinceramente republicano, reconocfa. 
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el derecho que ticne el pueulo al sclf-govem1ncnt, al go· 
bierno de sí mismo, para sí mi Rmo y por sí 0li8mo. SefJnía, 
esta 'ruta, aunque r('posada y Icutalllcntl? Su lema. Na: 
Sub lege libertas; pero la ley cm diclada por y P''''' el 
pueblo. 

Bn sus filas s[ han vcnitlo ocultándose índ irid ualiJafles 
mODa.rqllistas ¿ tal 6 CUi\\ pa.rtit1ario absoluto de las ten
dencias que priví\.uau eu lo co!oninl, pero nUllca habían lu
grado bacor seguir por el ca.mino !le sus Hlt'as á~to¡Jo (,1 
partidD. Eu 18~9 01 Gc[](>ral Bolirar no illlpuso la \llonar. 
quía. á Colombia., porque el espiritu domioante 11~ la Na
ci6n em sinceramente r(!publicano y n9 se lo permitió j por 
10 cual so despech6 profunuamc1ltc y fll¡.\ á las playas de 
Santa Marta. (\ f'xhalarqut>jas de intenso dolor .• , Las Oons
tituciones en C('l!ombia son cuadernos, y las IryE's papeles," 
dijo. Y b quién dio el primero el ejemplo fatal, en 0010111· 
bia, do uacpl' de Ia.s Constituciones cuadernos y ¡Je las le
yes papeles, sino él' No ohst¡~nte su inmenso prrstigio y 
de estar rodeado de un grupo de monarquistas, compuesto 
de lJOmurt!s importautes que oClipahaD los más eminentes 
puestos de la, Administración, la. conciencia lHíblica, d!! la 
época lo venció, y se mostró al fia arrepentiuo, por lo que 
fue reconTeDido fllertemcnto y con tlignidau por D. José 
l\Ianufll Hrstrcpo. En carta dll 7 tIc Di¡:iembre ue lS2!), le 
dice éste : "Los cuatro Oonsej eros que firmaron el acueruo 
para. ahrir la Df'gociación (solHe re€ luplazo uc la rrpública. 
por la 1ll0narqllla 6 la dictadura ), {'sramos perslladidos que 
obram os en vi't'tlul de órdenes de usted; ¿acaso estaremos 
equivocados y entenderC'llIos mal 'lwa orden, rC1Jctida? 
Tanto por esto como lJ01' el fondo del negocio, creemos po
der contestar á. la. Naci6n, si algún día se nos llama. al jui
cio que DOS indica. h~ improuación de usted. No puedo negar 
que clJ¡\ me ha inquietado y causado mucha molestia, pOI'· 

fjlle esta ha muy d¡'sprenmitlo para tal golpe: esta perSlta
ció" nacía de '1Jl1whos datos, 'lile seria la'rgo de cnwnerm', 
SiDClHbargo, plln se ha. decflHado on POJlayán (22 tIe No
vielllhre de 1820), doude ust(lll se IH\lIau<~ rod(lauo de lIDa. 

at.mósfera liberal. 1\[e atrcrcrfa á allivinar quién ha influi
do en que ustt:d diera tan fuerte golpe á sus COIlSf'jf\ros." 
(llfemotias del General O'.Lcal'Y, tomo VII, página.s 302 á. 
303) . En carta confidencial anterior, DE 8 DE JUNIO DE 
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1820, le llE't'ía. t:-lIl1bién lo sigui('nte : "Oeleo ro mucLo QUE 
rS'1'EU ES'J'l~: DE ACUERDO en la. n(lcE'silltul (l e variar do 
formas constitutiolla!es. Trabajamos activamen te por todas 
pnrtrs, y el proy{'cto ya ga nando opioi6o, aun entre los 
eot'migos d(·¡ goll¡crno. Con esto, y con las buenlls eleccio
'lICS, no dudo del triunfo {'n (>1 Congrt'so COD stitllyontC'. que 
es quien llevo pronunciar la. variación de forllla~ . El p¡ínto 
un poco dificil <'8 la C(fsa que ha, de sltceder á 1lsted en el 
1//undo, y en cuya familia,' ha de perpetuarse la corona por 
!1I'I'i'ucia. lUas teuemos tiempo ue meditarlo. En la materia 
parcl'{l que deuemCls atltllanlar el proyecto 103 amigos do 
usted, y que usted sC'1Ilanifieste corno exl1'aiio á él, aunquo 
sin contrariarlo." (Memori as tIcl General O'Leary, Corres_ 
poudf'IH~il1, tomo VIr, página 285), El General Bollfar fue 
granJe en la obra tl~ la Independencia. Nacional, y pOI' 
ello lIlerccn srr lIe,"ado en la. memoria y ('n el corazón do 
todo fNtladcro patriota; pero en la. tIe la fundación de la 
n'pÍlhlici"~ fun uu obst("culo gravo y se mostró pequeño, 
11:;;\0(10 de un Illaq uiavdi smo vulgar, La lIIaquinaci6p. do 
~IIS agfl.utl·s y amigos para r<,emplazar con :a monarquía 6 
la dictadura la n'púLli~¡l, inicialla. y adela.ntada con su 
aquiescencia, y segú n ..:1 D octor Restrepo, lJO'i' 3118 órdenes, 
esa maquinación, que estaba de acuerdo por completo CaD 
sus ideas souro fo rmas de gob ierno, si fracasó, fuc por {'fec, 
to ¡Je que todo el Partitlo I,iberal y la gran m.yorta del 
partido conservador se le op usie ron. El grupo tle mODal'· 

quistas siempro ll[\ tf:nido en eso parti do (á excepción de 
r.Ilora)!uca posición vergonzan te, 

Cuando el historiador D, José Manuel ltestrepo 
eseribla el capitulo XV, parte tercera, tomo cuarto, 
púgina lD8, edición de 1858, do S il Hü,to)'ia de la 
)'el'oluo i611 de Colombia, no .e acordaba, probable
Incnlc, de las cartas privadas que habla dirigido á 
llolímr en 1829 y que publicadas en Uat'aeas en 
1t!80, ban venido ,í pOIlCr de :nanificsto cl becbo de 
que no siempre dijo á la posteridau lo verdadero, 

Amó mús {L Platón que á la verdad, 
Sobre el punto cn cuestión , COlllO en general 

sob¡'e todos aquellos que se refieren á los hombres 
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que en el país han sostenido IU3 doctrinas de la li
bertad, no merece fe la IIistol'ia eclesiástica 11 ch·a 
Ile Nucva Gr(!/uull{ cscrill{ pOI' D. José jJIlln".¡ 
Groot. Este seüor se propuso sistemáticamente des· 
acreditar las instituciones libres y (, los hombres 
qua en el país las han sostenido, y ensalz",r lo colo
nial y lo eclesiástico. Ataca á Los Comuneros, y de· 
fi ende, alterando los becbos y admitiendo principios 
err6neos, lIt felonia cometida contra ellos, por la Real 
Audiencia." Y su decisi6n por todo lo eclesiástico 
es tan ciega, que para él, los clérigos exhumados 
"exbalan un suave olor, semejante al de las pifias .. " 
(Página Z90, tomo l?, segnnda edición). En cambio, 
lo relativo á 11\ libertad le olía á cadáver exhumado. 

El señor Groot era ultramontano basta la3 uÍlas, 
y retrogrado convencido. Sus ideas eran las de un 

.. Las Reales .dlllliolCia6, en Américn-, reempln.zaLtl.ll á los "¡. 
trOles 6 Gobornadores, en 103 casos de ausencia 6 muerto, en 01 
territorio (10 lajurisdicli61l de ellas. fSoI6rza.no. Política ill(lia· 
nn, Libro V, capítulo lJl, número 1-2 y siguientes]. En la época 
de la. iOl'mrrecci6n (10 L08 Comloll:¡'OS, el , rirrey estaba. tl.l\licnto. 
El libro del sefior MaUllel Rricoflo "Los COUluneros" ó "llisto
ria de ln. insurrección do 1781," contiene muchos documentos 
quo rectifican el concepto falso sobre LOB COlllloler08 propagado 
por la. obra del sofior Groot. 

El sefior Dricciio "indica gcncl'o~:l.tue l1te la melllori:1 lie la'" 
víctimas. Tra.ta dcj llstificar la (,OI Hlll cta , on el aSlIll(rJ, tlc l Al'l,!()
bispo Don Autonio C~~ballero y GÓugora.. Illdll(lahl~llwntt' éslt' 
obró como españo l, y teniendo I,)U cllcnta, exclllsj\'ilmcnt", tos 
intoreses de su pa.tria y de su Rol' ; pero 01\ id6 qnc al pOIlOl' 7f)11 

COllmn Cl'08 RU confianza en él , y al fiarse en la. fe ucl jnI':Il1lentu, 
llaMa contrahlo uflbercs para con ollos, debercs qno no tl lllupJi6. 
La cartn del Rey al Arzobispo en quo lo dice quo á ('\ se le {\!'bia 
la paciftcación do estos pulses, y la orden de l Minisll'O Don .J os.é 
Gál\'Cz al Virrey Flores pa,ra, quc, en todo lo rela tivo á I:l. P Icili
caci6n del Nuevo Roino de Gr:tuIl(b, se oyora al Arzobispo G6u 
gora. y BC proccdicra dc aCIICI't1o COI! él, p~ucball que 1:1, condncta 
ilel Arzollispo G6ugom llam COn IOH COllWI/ao8. fu('. cuando 
monos, maquia.vélica . -

L08 CO)J¡I(1W'08 cnlJ>lc:tron la fuerza. para impedir quo se ICi 
efJl'}llilmnra y vejara, No haMa otro medio. Estallan, pne,'!, I' n su 
derecho Il:\Ta bucer la gucn1\., CII:1IH10 t1sta se empica para reali. 
za l' nI derecho, eS jnstn.. 
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asceta de la edad media. Las ciencias ' y los conoci
mientos modernos 1'0 penetraron en él. Era 1111 scc
tario indomable, y de pasiones vehementes, las que 
se babían exaltado en la época en que escribió Sil 

libro; ... por lo que no puede buscarse en esa obra 
la l'¡stoJria verdadera del país, en lo tocante (, las lu
cba~ de los partidos. El sefior Groot DO comprendía 
ni podla comprender el mundo actual, porque Sil ce
rebro y su conciencia perteneclan á edades pasadas 
del género [¡u mano. 

La historia del pals desde las primeras resisteu
cias al Gobierno colouial [¡asta la muer~e de. J3ollvar, 
'e encucntra referida de uu modo breve, claro y ve
r1dico, cn un articulo de la séptima edición de la En
ciclopedia británica, que, traducido, se reimprimi6 
t'1l Bogotá eu Euero de 1837. El Doctor Lorenzo 
:i\E' Lleras, que fue el traductor, le agregó notas y 
documeutos importautes. El expresado articulo cou 
sus uotas y demás adiciones, se publicó en forma de 
liuro, el cual lIeya este título: 

REPÚBLICA DE OOLOMJJIA. 
Ó 

l/Oticilt ele sus límites, e:¡;tenci6n ?nontaúas, ríos, pl'O
¡[ucciones, comercio, jiob/aci6n, 7wbitll1ltes, ulllcaci6n, 
leyes, "eli{/i6n 6 historia, publicada en /(¡ Sfl'lima elU
ci6n de la EllCiclopcdil¡Brilánicll,?f tl'{/tlllcid(( al cas-
1"'111110 COII mria,l HotllS, por el Doctor LonE~ZO :i\I. 
LLhlHAS, Oficial ftIayol' de /(¡ &cl'etarilt l/el Intcriol' 
y Rellwiolle8 Extel'iol'e8 det Gobierno de la NlIew 
a rallwZct. 

Estc volumen contiene los documentos que prue
ban, sin flejar duda alguna, que en 1829 el Gobierno 

_.u nf'g'íA~ plQU:Hl1enlo 1a.1ilJórrima Constituci6n de 1M3. El 
"!' flor nrnot IHlbli p6 su ohm en 1l:l69. 
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de BoHl'al' . trató tic COIlI'Cl'ti ,. ell mOllalllufa la He
pública de Oolomhi~ . 

En nuestro COll~0p t o, eRto volumell rs el mejor 
compendio que ha,!:, ahOla "xiste do 1" I,istoria del 
pais desde que emlwzaroll las 'osistc,,,,i:,, populares 
contra el gobiel'llo ""pafiol haRta 1830 ('lIalldo IlH' 

rió BoH"al'. La siguiellte Ii.la lit; los "U ' C, itOles:'i la 
obra cuando sc in1111 imió en 1837, 1'0111> 0 11 evidencia 
su gran méri to : 

General Francisco tle Paul:\ Santallll" .. , 40 ejom · 
piares; Doctor Frallcisco S"to, 20; ])"(' 1 ",. ' -icente 
Azuero, 16; Docto,. D'lorentill" Gou7.M,' z, 12; Seiíor 
Hafael Porras, 10; Seiíor Uigllel S. LJ, ih,'. 6; Doc
tor Ignacio Márquez, 5; Docto!' Diego 1". Gómez, 5 ; 
General José 111. lIJanlill:o, 5; GCII,·,."I A ntoni" 
Obaudo, 5; Señal' Lillo de Pamba. 5; COlonel Jasó 
Maria Gaitán, 5; Docto .. Pastor Ospilla, [j; Docto,' 
Ezequiel Rojas, [j; Doctor Vicente },oll1uana, 5; 
Señor José Maria Plata, 4; Sellar Call,;lo Onloñez, 
4; Doctor Pedro A, ,.oyo, 4; RODal' Call1llo OaIT i7,O 
sa, 3; Doctor Antouio j\Iaríll Silva, 2; Doctor ]<'idel 
Manrique, 2; Señor Eustaqnio Blanco, 2; Ducror 
Miguel Chiali,2; Doctor José Dllq t: e G6.nez,2; 
Doctor Justi uiau o Outié .. ,.c", 1; Doctor Juan K 
DurálJ, 1; Doctor ~Iallllel Niiío, 1; Sello!' Domingo 
lIJaldonado, 1 ; D oclor José Mada Sa('1I7, 1. 

Al libro lo abona, t:\lI1bién, cl IJeclJO de COII
teller dos cartas de Benjaml ll CO II Slflnt publica
das "n 1829, on el Courrier Pr(tIIf"is de Paris, co n 
el objeto de rlefenti ,". la, libertades colombianas 
contra la di ctadlll'll de Bolívar ~ostenida iJar el aba
te de Prad t. J,a defeos;; por Benjamfn Constant de 
los patriotas que en la época de la dictadura de Bo
lfvar sostenian el imperio de las leyes cOllstitucio
nales es perfecta. 

Habiéndose agotado 1;, edici6u de 1.837, y siendo 
de tanta importancia el VO 'IlOl P.O '''' referencia, los 
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hijoS del di~Lil'gllido literato y entusiasta patriota 
Doctor Lon'lIw J\L Llera" en qnicnl'8 el amor á la 
cansa de la lil'crlad y de la Repúhlic:tC8 hereditario, 
IHUI resllclto reimprimido. RecullIendamos la obra á 
1 "dos los re l' 11 i>licanos, y especial 111 en te á la j lll'en tud . 

Bogol:\, Out nure 7 de 18\)5. 

,JUAN J\[ANUI~L !{UDAS. 



ADVERTENCIA 

El artículo cuya traducción se presenta hoy al público 
• granadino, apareció por la primera vez en la séptima ~dici6(¡ 

de la E'lIciclopedia Británica, y fue reimpreso dfSpués 
en Ntw York en la fo rma. de UQ pequeño volúmcn, del 
cual ban circulado varios ejemplares en C¡)ta. capital. El 
traductor ha prIJcurado rectificar en sus notas algunos de 
108 hechos que ha considerado inexactos; pero no le ha sido 
posible entrar en pormenores ajenos del objtto que Re pro
puso, porque esto habría sido escrib ir de Dnevo la historia 
de Colombia, tarea para la cual carece {le Jos datos sufi ... 
cientes, y que DO le habrían dejado tampoco emprender ni 
sus ocupaciones como empleado, ni sus recien tes desgra
cias domésticas. Caua cual puede por lo mismo rectificar 
108 hechos que le parezca.n narrauos con inexactituJ, sin 
bacer respoDsable do ella al traductor. 

P~ro como desearía. saberse cuál es la l'eputacióJI ele 
que goza t'll Europa la Enciclopedia Británica, cuyos eüi· 
tores han sido los profesores Stewart, Playfair y Lesli(', .Y 
el Rigbt UODorauble Sir Jam es lIIackintosh, iu sértase aquf 
lo que de ella dijo JiJl Espa'fol de Madrid del 8 de m.JQ 
último. 

" Esta enciclopedia está organizada bajo un plan o:\('e
lente. Es la primera obra de su clase que l.u~ aspirado á 
abrazar todos los ramos del saber humano, y la sqjJer iori~ 
dad de su método y el mérito de sus artlculos le han gran, 
geado una aceptación pocas veces eSIJerada. en semejantes 
empresas. El ohjeto principal (Je los que la han dirijido 
ha siJo el de combinar lo abstacto con lo práctico en lOa· 
teria de cC'Docimientos, y presentar las verda(Jes pn las 
ciencias del modo más claro y exacto; prestando al mismo 
tiempo la atención debida á aquella especie de cODocimi(,1l 
tos que, aUDflue por su naturaleza no aumiten una. forllla 
científica, son justamente populares y tienen un influjo po
deroso sobre el gU5to, hábitos y carácter de los iD":" 

dividuos. 1
' 

Bogotá, Enero de l837. 



XLI 

('AH1'A AL THADUC'fOl\ 

Hoyol/l , 15 de Diricmbl'e de 183(;, 

::)eñol',-Ya que lJsted ha tomado:', ~u car
go traducir í, nuestra len ¡(U a el artículo CO
L01IBIA de la JiJnciclopetli(( }lritállica, snpli
co " usted se sir\'a agregarle esta carta, que no 
tiene otro objeto que preyenir los ,mimos con
tra la aserción gratuita del periódico de esta ca-, 
pital titulado 7~1 Tmpfrio de lo" prin cipios, Este 
papel, influído por "esgrucia del espíritn del 
partido que lo engeudr6, h:t ast'gurallo sin pruc
ba alguna, que el urtíeulo UOLO::'lIB1A se 
había escrito en ]~lll'opa por sug'estiones mí:ts, ,1' 

que por consiguiente contcnía hecbos apasiona
dos () falsos, Deho declarDl' so lemnemente que no 
he tenido el honol' de conocer:\ los redactores 
de la Enciclopedia 1JI'it/l,LÍca, ni personalmente, 
ni por c"cl'ito, .r que ningnna elaso de relacio
nes me han unido á ellos, pura que ~'o pudiera 
haberles sum in ist r .do nolicia~ <Í inronnes sobre 
Colombia, Siento mucho no hahel' p01ido tener
las, porque cntonces d artículo OOLo:\rnL\. 
se habría lmhlicado con menos eCluivoeaciones, 
los rodadores no hah rían dudado de l a l'ealidatl 
del proyecto de monarquía, como que sobre ello 
tenía uoculllento,; irrefl'agables, ~'so hahría es
planado mas la histoJ' ii1 de la diot1dum y de lu 
conjuración de l :.l5 de Septiembre, el!) ('uy;\ época 
quizá yo so)' el único que tiene los m:\s precio
sos datos \- los menos fayorables al General 130-
líY31', No'dcsespel'o de que nu dí" can publi-
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cados todos estos documentos, y que la historia 
lwg::L entera justicia Ít la conducta política de 
los rlue han defendido Yigol'Osamente, y Ít costa 
de su vida, los sanos principios de libertt\d de la 
constitución de 1821 contra la dictadura, á 
cuyo número ha tenido la gloria de pertenece¡' 
su aprcciador, compatriota y servidor, 

B[ General, F'rhl!cisco de p, Santander. 

PREFAOIO 

Del E dilor Norte-Americano 

Antes de la publicación del artículo "Colom .. 
bia " en la septima edición de la Enciclopedia 
IIriMllica, no teníamos historia alguna de los im
portantes sucesos gue han tenido lugar en aquel 
país dcsde !tilO hasta 1832. Este artículo sumi
nistminformes tan exactos de los hechos, sus cau
sas y sus cousecuencias, y esb"t escrito con tanta 
iml;arcialidad, que nos luimos resuelto á reimpri
mi rlo separadamente en este pequei\o volumen. 
Todo cnauto so ha sabido de Colombia, durante 
los últimos catorce alIaS, se ha extmído de las 
diminu tas é inexactas relaciones daclas ocasio
nalmente por los papeles pllblieos; no es de es
trai\arse, por tanto, que se hayan tenido mu
chas nociones erróneas relativamente á sus 
acontecimientos. Al oír hablar tan frocuenLe-

• 
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mente (le revolución tras <1e rcvolución, helllos 
tenido 1ft tcntación de cre('r que es Ull cspír i
t n inquieto do sedioión el qur prcmlocc on 
t Ul10s los pueblos de la A.méricft <101 Sur ; pero 
ul leer la hi storia, que ahora se pro~ont:l al pú . 
hlico, descubrimos tal unhlall do acción, tal 
consis t.encia de tl osigll io~, que 110 hemos pOl1 i
!l o monos de formar una id ca, más favorabl e. 
IJos colombianos se suhlevaron y polcaron con· 
tra la Espall[1, por conseguir la independencia, 
con el fin de establecer la, liherhu1 entre ell o~; 
y t ambién. han peleado por .'m conquistada li
borbcl contra los ambieiosos qne se a,t l'eVicrOll 

• á cOll cebir l::l idea de hollarla y oprimirl a. 
V emos igualmente quo en Colombia, así oomo 
en todos los ¡míses eivil i7.ados, están eonsidcra· 
das las instituciones liberales como el elemen
to vita l de las naciones, y que por lo mis ll lO e; 
pro~llrarla s y conservarlas es el flrim ol' doher 
del hombre como ser social. 

X OIV York, Junio do 1836. 



REPUBLICA DE COLOMBIA 

--.:c:s--

l.!lllTES 

El congre8o de Venezuela , re uuiJo en 8auto Tomá!il 
de Angostu ra, cre6 1a república de Colombia, en In 
América del Sur, en 17 de Diciembre de 1819, cediclI· 
do al influjo del Genera l Bolívar; y esta c rcaci6n fue 
,1p!'ipnés confi rmada por el congreso gene ral cOlistitu 
}PIJlf' [~C todo el paji<!, reunido en la villa del RrJ''Iuio 
dc Cúcut. el 22 de Jul io de 1821. Recibió el nomore 
de Colombia , en honra y conmemoración de Colúu, tÓ
lobre descubridor de la A1Jlérica; y compren de lodo el 
territorio que ante~co osti tu'Ía el vireinato de la NueVA 
Granada y la capitanía general de Venezuela_ El 
O(:eano Atlántico forma. su f!'ontera orieutal, 'lue se ex
tiende desde el cabo Nassal1, en la boca dcl Eseql1ibo, 
"los 7° 39' de latitud boreal, y 58° 47' de longitud 
occidental C"), basta el cabo de Gracias á Dio" en In 
provincia de Hondura" á l os 15° l ' de l.titu,1 boreal, 
y 82° 46' de longi tud occidental, incluyendo las i,las de 
Margarita, San Anclres y algunas otra@.. N0 eBtó,u to
davía bien demarcados sus lím ites hacia el nOl'te co n la 
República de Gua temala , demarcaci6n allameute ;m. 
P?rtante para entrambos paises, en raz6n de la comu
J1lca¡;ión que puede abrirse entre los Oceanos Athílltico 
y Pacífico por el lago de Nicaragua (a). Por el Pócítico, 
lomieDza su frontera occidental en el Go lfo Du lce, á 
1058° 20' de latitlld boreal y 83° de longitud ocoiden
tal,'y se extiende á lo largo del P" cíHc", incluY"nd o _ 
las Islas adyacentea, hasta el rio Tllrllb e~, á 1053° 34-' -( ~) De Ul'ecl1,.,.ich . 

( ll) Ycnlic la Jlotll número 1',' nI Hn . 
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de lati tud Ru,t ... I, y 80° 22' de longitud occidental. 
Este rio,y un . frouter. bien definida formarla por "Itas 
cadenas de 1Il01lbñ!lS y por río;; diferentes, separ8U á 
Oolombia, por 1" "a, te del 'II r, del Perú, del Brasil y 
de la, colonias brif úll i("a, del E;equibo, El punto don
de Oolombia, el P.rú y el Brasil vienen á tocarse, es en 
la confluencia de lo, lÍos y,bari y MnraMu, á los 4° 
20' de IatiLnd austra l, y Gio 50' de longitud occid ental; 
mieDtras que los te rri tor io, de Oolombia, del Bra,il y 
de la Gnm Bretaña terminan conjllntnmeo~{! en las, 
Sierra. do Tumicura~ne,:í l° 30' de latitud bo real y 
58° de 10Dgitnd occideDtol. 

EX'l'Et'lC16N 

La. extcll(;i611 de l territorio ('omp rend ido dentro de 
estos límites se f-s lim:\ en 02,000 leguas CUaUfI\d3S, de 
108 cu a les 58,300 ,erl elleceu "1,, .Nueva GraDada y 
Quito, y 33,700 á V.",',, "elo (b), Antes de la re\'olu
ció n asccndía la prol ,lnei,í" úe la primera á 2,000,000 de 
llobitantes, y 1" úe 1" úl, i"," iÍ 0, 0,000. 

1II0~TARAS 

Co lombin utit ntrn\cEarla de su r á norte por la COI'

dillera de 1m Au rlc~, y contiene muchas de las elcva
dísimno;¡ montaiias ~llll' carndari~~ln la extensa é impor
tante cadena, qtl f', cn.!=Í sin ¡uten upci6n, se cxticntl e del 
uno al otro ext remo de I II Amérina. Por lo general 
corre p:tl'nle lameuto á la cos ta del Oceano Pacífico, que 
dista de ella 150 mill;¡s poco mas ó mellaS, El Chilll a 

uornz0. cerca del Ecuado l' , es la montaíia, mas elevada 
de Oolombi., y 'e co ¡,,¡dn 9'1 altura en 20,100 pies ( ) . 

[111 Veaso I;t Ilota nli\llcro:!~ al liu. 
L"] El pio in~Il'8 tit'JlO tloeo lHlIgad:l !i; 3D,37 ¡>nlg:ultlR ingle 

!';I~ etlui,·alcll fi un metro frnllcé'l: do modo qllO 20,100 pics ingle-
6es hncen G,126 lIIetros y ;¡ 11ccilllClro;o;, La yara. grnnnClill;\, es 
Igual á ocho tlccím~tro~ frnu('cscs, seglín b. ley de 26 <Jo :'únyo 
<le lP3o, y flsf: los G,126 metros y 5 clechnetros lineen 7,W8 ~'1 
varns grnnnllma.'i, 
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por largo tiempo se consideró ésta CúlllO la montaña 
tnas alta de América, bB~ta que se luvo seguridad de 
qut lAs montañas d'! SOftlta ú Illimaní, cerca de la Paz, 
en fuliviR, eran todavía. lilas cll:!vada~. Al acercarse al 
Istmo de PanRmá la. cordillcl'H. decrece gradualmente, 
y casi cesa del todo; peru vuelve á elevart:c de nt.:evo) 
y atravie~n todo el conllnrnte del norle de Arnórica, 
hasta el Occnno Polar. En el cellt ro do la N lleva Gra
Dada se separa n Jos Audt s en tres ramal; paralelli¡;:, <]116 

se extienden desde los 2° 30' ha!-ta lo¡\ 5° 15 de lalituu 
boreal. 19. rama aficutal separa laa agua~ oel do Mag" 
dalena de las ucl mela y otros triLut.rio. occidentales 
del Orinara; y Dioguoa de sus 1I1outañas toca los llmi. 
tes de las nieves perpetua:.:. LI1 rama cClJtrHl divide Jos 
r(os Magdalena y Cauca, y es la m~, alta d. 18s trea; 
muchas do sus montañas, COl1l0 QuirHlío, Barrllgnn y 
Gllanacas, tiene sus CitlHlS t:ubicrtas pcrpE-tnall1{,Dte de 
nieve. La. rama occiduntal separa el C9.uca de la CIJsl;¡ 

del Pacífico, pCl'O eu uingufll1. parte tieLJe mM de i-,500 
(*) pies de altura, y se pier,ltl casi enteramente tll la 
provincia del Dariul1. (*'*") PcUB formar una sola 
úneuse estas tres Tamad en Paste, (á l ° 15) de latitud 
borcal), país muy escarpado y montat"iow, pero de 
mOllor elevaci6n. Asia el SUI', los Andes so dividen en 
dos ramas parnlelacl qU'3 filruviesA.n el Ecuador, y toro 
uall á uninc en ASllay. Ellcuéntransc en el1i\s las altRs 
y nevadas cimas del Chimborazn, Ctlyambur, Cotopaxi, 
Pichincha, Antisana y otras, la. mayor parte vulcáui
CM, y las m~, veccs en aclivid.d. Entre los 3' y 6° de 
latitud boreal, se deElprende eje los Andes una rama la
te:al de montaITas qlle se dirige haria el Oliente, y da 
Ollgen al GnRviare, al .hletll y otros rios, yen donde 
cruza el Orinoco for/11a IKB cataratas de Maipul'e y 
Atures. Avanzando hacia el este se eJev9. mús esta (;A. -[ lo ] Como 1/3il metros y 6 decimctl'ol-'. 61,711 Y ~ Vlll"M 
granadinas. 
I r P" ~ ]:El Dllrien es 11n territorio hnbitn<1o por triblls tl e inM· 
~entls n6mades. 
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dena, sepnl'anuo las aguas ,lel Ol'inoco de las dol Mara
ñ6n, y deslindaodo al H"" il de Colombia; y, antes d" 
t, nllinar, forma la lín ea ll i\-i.;;o ri a de Colombia y !a~ 
posesiones británicas del E;equih" Rerhiee y Demo. 
rarA, y constituye las l110nlniías de Parimtl , en las cua. 
les est3Eituada la llI ontafm "olcánicn de Dllidn, á S,·lO,) 
pie, sobre el nivel del mar ('). 

Al 1I0rte de Bogotá, la endona cc ut ral de los Andes 
pierde cerc'l¡ de Honda ~ II grande elevación; )", disltl i
lIuyeuuo!'l1l vlllulIlen, pa~a pOI' Antiolflda, y te r milla 
cerca de l\loltlpox. La cadena oriental, 11101108 c!evatla, 
('onLiJ,úa J,asla la provincia del 800111'1(1, y separa ¡no:¡ 
agur.:-! del Jladg:l lena ue I;lS del Orillo(·/I. E, ) pi r lp \'(,dn 
páramo del Almorzadcro. doude 103 AIIII·, fn ¡ IInu 1,11 

gl tipO del cual nacen vari tl!ol dos tribnt Hri ol') d~1 A¡'lIl'l', 
del %Il lia y del Magdalel/ :J , la cordillel:l Ee rlividc ca 
dos ramas ; la oriental se dirige hn t.: in el n'Jrdcs tP, p'l r 
1:\3 provincias de Mérida, CIJro, C[l.raea~ y cnmau:í, 1.0. 

cando en algunas pa r tes ue su Cll r ~ O lo :) !ímitcs de J08 
"i eves perpetuas. L. Nevada de J\lér ida tiene 15,000 
pie, ("), y la Silla de Caracas 8,420 **); pe ro la al
tura media de l. cadeua es solameute de 4,500 pies (") . 
La rama ori ental pr03igue bacia el Dorte, por 0 00-
fin, para fo rmar la Sie n !\ de Perijá, que I:!etá situada al 
Oeste dellagoJe Maracaibo, y termi na cercn tlc Santn. 
marta, en la alta y nevada ci ma conocida <:on el nom 
bre de Sierra N evada. 

Laa. montañas y valles intermcdioii de Colombia, 
que constituyen la porción mas notaL!e ele su territo
ri /\ , contienen IR mayor parte de la poblaci6n y 1<\8 pri . 
mel'8S rju 'Jad es, tales como Caraca!:, Bogotá, QL1ito, Po-

1-1 GOtltO ~,;:;Rn metros y I tl cdutctro, ú ;j,22.) y ~ \'II I 'II~ 
gmnadiwtlJ, 

[ "~l 4,;Ji ;; metro!) y b uecíllwtros, 6 ;¡,i1i v. \" :l.r3S. 

' • • 11 ] ['01ll02,;¡fili mel rn.'i~· I dl'cfllWtl'Ol', 6 :ll~WX "liras ¡:;Ta· 
IIfHlin:l S. 

l·] Como ¡¡3il nI \\tt'lltl ~ 1) decímetros, 6 l ,;ll ~ Ir! \flrlllj 
gl'l\llluliO:\!l, 
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payón, Ctlencn y olra" qne SOtl las moradas plitlcipules 
de la agricultura y do lab arte,. 

lIíos 

Lq,¡;¡ otra~ )lhrtes de Culombia forman 10B extensos 
llanos cortado;.l' ferti lizad os por el O.queM, el Mela, 
el Gllay iare, el Cawnare, el Apure y varios 0lr03 ríos 
tributarios del Orín(ICo. 'f,U) granue es su oxteusi6u,que 
la di,tancia que iJay desde la. bocas del Oriuoro hasta 
el pie de lo, Aede" es de 380 leguas . .1\1 Sur del Ecua. 
dar, termina eH 01 páh que 6e h1.lla ni S'u' del 
lia Oaqueti; y al Oriente, en la cordillera de Pnrima , 
que comienza en A ngostul'cl. Calcúlase el á rea rle CS.IOB 

lla1108 en 17,000 leguas cuadradas, y su eleV3t'ióII sobre 
el ni \'el del IIlar no pa8ft de cuarenta á cincueuta toe· 
sas ('). Sell'" inmema. 106 cubren por la parte del 
Su!', y pocos v:vienles 103 habitan; pero al Norte del 
Meta llis Eeh'lls ¡.on menos abnudantes, los ríos sa leo dd 
madre é inundan la Inayol' parte del país durante algn. 
nos lII.eses del arro, 101; campoe¡ Ee hallan cnbiertos lIc 
malladas numerosas de ganados y caballos, y es mayor 
la población. El clima de cstas II!lDnras es rn!Ís calien. 
te y menos f.¡[dudabl e que el tle las montaiías j la vege. 
tación exhuberanla y vigoroea, y todo el pah abunda 
el! cuad rúpedos, ave:::, pece:::, reptiles, 6 insectos de in
',Ul1lcrablcs fOi"llHIS y colore!!. Atravi~san las lIannrao:¡ 
g-rall n'.Ímero de ríos, la mayor parte triblltario:; del 
Orinoco. Muc:ho~ de ellos son llaYE'gables, especialmente 
el Meta y el Apure. El primero "frece UDa comuuicd
c16n acu~rica phl'a buqlles Jc «mn mUC111itlld desde ~I 
A 1

, l"" ~ , 

t Hntico, Cll las hocas eJel Orinoco, hasta (:c rc¡\ de 
B.ogot{~, c»pital de la Nueva Granada, que se hallll Ú la 
dIstancia ue m1s de lJ500 millas. Por medio dl!i Casi. 
quia¡'i 1 uno de Jos brazos lIleridionaled del Orie nco, se --

flo] De 78 á 01 metro!:! 6 du 97 y ~ :t 121 "nras grauadiuns' 
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comunica cste Tío con 01 RÍO'> Negro, tribuh rio del 
Marafi6n, y establece \lna comnnicat i6n acu(¡tica entro 
lo, 'dos r íos mús grande, y m!t, t"-\ldalosos de la tierr., 
Una cOlnunicaci6n i nterna tan extCllta como !a qu e 
Eumin i¡:;tran estos numerOW5 río.) produci rá ventaj as 
de vi tal importancia parA e¡;.tos países cuando Ecan 
más pupuloEo3 y civilizados. El g-ran lio Magdalena 
atnwicsa el t~rrito ri o co rnprendido entro las (:adenas 
ol"ie ntf\l y ccntral de la cordillera,)' es navegable hasta 
11111\ co rta rl i ~tancia de Bogotá. Los ríos que desaguan 
en el PlIcífico son menos importantes porque es corto y 
rápido Sil cu rso. El más digno el€! atenci6n es el de 
G\1oyaquil, navegable en gran parte, y que da li bre 
admisi6n y Ralida al comercio de Ql1ito y otros lugares 
de la Repúbica del Eouador, que ,e concentra en el 
puerto de GlI'yaqllil. En la provincia del Ohocó P"
diCTa abrirse \l na cOml1niCACión acuática elltre los 
Oceanos A tlántico y Pacifico co n pocos gastos y trab a
jo. El río Atrato, que ntravieza In provinciA, desagua 
en el GJlfo del Darién ; es navegable, yen su extremo 
superi or dista ¡:61o pocas legna;¡ de ot ro río qlle deseto
boca en el Pilcifico. 11 brióse en un tiempo UllA. com\lni~ 
cari6n entre ello~, y los Ut ltes cRrgndos do prod1lctos 
diferentes podí::111 pasar pOI' ella del 11110 nI otro lIJar j 

pero esta cOll111nicacioll flle illtc! l'l llll piJa por la celosa 
política colonia l de los C8p0i10,"" Si se lleva :\ efecto la 
proyectada COIlLU llicfl,('ión entro el Atláu ti co y el Pací. 
fico, por el lago de Nicaragua)' t' l lío S lO J Ilan, ella 
será igualmente iotcrcsante y preciosa pa l' f\. Colombia 
y Guatemala; pOl'qnc la. primera po~co la C03ta. Atlún· 
tita de aq'..lel1r\o prllle Jel I~tmo, IlJientras que la 
Custa del Pacífico, que á él corrcsponJC'f con~tittlyo llOa 

parte intrgronte de l. República central de Gr",(emala, 
El extepSQ lago de Mnracaiuo y sus graocles lÍos tribu . 
tados, también aumentan sobre llinu era la na\'egación 
interll a do Colotlluia j y se surcan yá en buques tle 
va po!', del mismo mo~o que el Oriuoco y el Magua 
lena, 



I'RODUCOlO~ ES 

La ('¡dollsa y vAriada sllperficie de Colombia, C:I,n 
TI clima q\le abraza todos los grados intermellios do 

;I.rilperaturs, desde los ardores ue la zona t6rr id a hash 
el frío dc la niev.6 permanente, presenta 1111 pnid calCIl
hlllo por la. naturaleza para ven i r á Fe r uno d,- los más 
ricos Y ('puJen tos del globo; pero, h:\"ta aho ra p:>eo, 
!IIS circunsta ncias políticas en q'le se ha visto colocado 
I,!. han impedido p Oller de IOflIJitiCE-tO S1lO;¡ abuudantes 
ICCll rws naturales. Dnrantc la dominación r¡;:pnñola 
l' 1 clIlti\'o de la viña y del olivo, la crianza del guc:ano 
de seda, y la elaboraci6n de 1M minas de hicri'o, era n 
industrias prohibidas á Jos sllrarncricaDOs bajo seve ras 
nenns, nO fuera que perjudicasen con ellas 6 las fábri· 
~:lS y prodncciones españolas, El monopolio encadena
U~ el comercio extranjero de Colombia, y 611 tráfico COII 

10'\ países vecinos eslaba sujeto n. numerosas restriccio
!les y prohibicion es . Touos los productos europeos le 
\"I!uíao de Cádiz, á pesar de que ni aún la cua rta parte 
de ell us se componía de productos espai'íoles, 'l'ralanlos 
I,rincipalmente dc 'Francia, Inglaterra, Ro\!:¡nda y las 
ciudades Anseáticas, y pagaban crecido;¡ derechos de 
! r¡Ínsito en Cádiz, y despnés al dCfelll ban'ar en la 
América del Sur; lo que de tal modo encarecía su 
l/recio para 103 consumidcrc3, !]ue ta l ~s mercadería!; 
c ~ taba n pl,r lo general fuera de l alcance ele las clafl8s 
púb res, L03 padirl o8, á la verdad, eran muy limitados 
e ', co IIparación de la masa de poblaci6n que debía pro. 
VOUel' de ellos, y había comparativamente poca f'alida 
l':\ta las producciones más abnltadAs del país, que eran 
d · · r ,e" valor, y el cl1ltivador las perdía las más de las 
l'e CCd por falta ele consnm idore~, que habrían sido IIn· 

1I1E'rOEQS ~i 01 comercio hubiera ostado abierto á todas 
la" Illlciooe3. En tiempo de guerra e-n Eu ropa, la Es
pnña era incapaz de proteger Su comercio, y su tráfico 
l'~1I ',as colonias !lmeriCRn8s se paralizaba del todo, 6 se 
d l'lllllluia considerablelMnte j dando, por lo mismo, In-



-8-

gar ,í uu tr6fico inUlenso de contrabaudo, de que parli. 
cipaban sobre todo las principales naciones comerciu n_ 
tes de la E uropa; pero por este medio los prod ucl oa 
volumino,os del país uo podían exporlarse, y por lo 
general 6010 se extraían los metales preciosos amoneua. 
dO!i Ó en barras. Calcúla~c el va.lor medio de Ins impar_ 
tacianee do Espaül1. (n Co'ombia en once millones do 
pmos a nualmer:tE", y como la mitad de esta SlIma por 
medio del tráfico de contrabando. Los di[~rente8 fall iDa 

de la industria a~rícola y la. elaboración de las mi~as 
de los metales preciosos en V t'l1ezucla y la N ueva O ra
llada, experimentaron perjuicios gravesy g ran dism i~ 
unci6n mientras duró In desast rosa gue rra de la inde
pendencia , y muchos distr i to~, que antes Ea hAllab'\ D 
en un estado floreciente de cultivo, fue ron l'edl1cido~ 
Ó. una esterilidad cO lll pariltiv:l . Pu l' ta nto el Oongreso, 
nI ternlinar la guel'l'ft., exeeptu6 á las pJRntacione~ de 
cacao, por diez o.ño~, de l pago de toda especie de ca 0-
tribucione~, por siete á la'! de café y po r cuat ro lÍo las dA 
añi l, con la mi ra de fomenta r el cultivo de estos géne. 
ros de primera importaucia; y dio vida al come rcio 
ioterior CaD la abol ición de los de rechos internos (c) . 
Además de estos artículo.?, Oolombia produce algod6n, 
azúcar, tabaco, arroz, maíz, t rigo, cebada y ot ros va . 
r ioa; pero sus d raducciones indígenas con5i~te n princi . 
palmente eu IIlIa grande y abundante variedad de 
maderas apropiadas pa ra la consl rucción de buqnes y 
otr08 inf:iD i lo~ olJj etos; en pa los de t intc>, quina, go. 
mas, bálsamos y difereutes sustancias lIled idoales y 
útiles. Uultip lleauso los gH.n¡¡do~ eu las di latadas llanu . 
ras de Veneznela y C!\:"~tDare. y í1bnndan ell todas par
tes los cabal los y la~ I ll llIH~. L~s rir¡um:as d~ los distri
tos montuo2o~ COIlt:it-ICU ell lIlil ll.li> valiosa~ y lavade ros 
de oro, plata, platilla y otrllo rnl"ti!le~ . Han proJucido 
éstas menos que aute~, particularlllc llte dll rante la gne .. 
rnl, pero reaStumirán sin duda su autiguu impo rtallcia, -. 

(t) Yéa~c la Ilota uúmcro;)~ altin. 
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hora cuando el país continúa tranquilo y la propiedad 
:segurada (d). COl1cluída la guerra de la inrlo~eDden
cia Y anU durante ell a, el comercio de Colombia tomó 
UD 'aspecto diferente; y los habitantes, aunque se veian 
nI principio rodeados de embarazo!1 y t ropiezos, fuerou 
capaces por último de tl'aficar directamente con aque
llos países cuyas IJrodu cciones y manufacturas les eran 
OlÚS necesarias. Pero este tráfico ha sido todavía muy 
limitado, a,í por la pobreza riel país, como por la deca. 
dencia del cultivo de 108 artículos más valiosos, resul
tado lIatllml y preciso de la g ue rr a de l . iDdepeu. 
den cia. 

COMERCIO 

Se dar'; !loa rolaci6n m.ás completa del cOlnerc ia de 
los diversos estauos que compo/ leu IfI República de Co
lombia, cuando estoa estados, inue p0Jl(l ic ntes ahora 
unos de otros respecto de sus i:lt e"cse~, mt' rezcan ('00-

sideradión j pero puede forml\rse Alglloa idea de la 
natu raleza, valor y extens i6n de su comercio exterior 
Con la Gran Bretaña y los E,tad" Unidos, por las ta
blas que siguen, la primera de la"! clI.J.les se refiere á 
11n pcríoJo de seis añop, cODcluído elJ lR27 Ce) . 

Según aforo, el valor de las importaciones hechas 
de Oolo mbia ell la Gran Bretaña, en seis nilos, file el 
oc 321,092 libras esterlin .. , 13 chelilles y 6 peDiques, 
en los artículos siguientes C'I\'): 

«(1) Vénfle la nota número.te:' nI fin. 
(e) Yénfo;e In nota. número 5? al fiLl. 

( .. ) Una libra esterlina t;Cne "cinte chelil1('.~, y uu choli ll (loco 
))cniques. So cn mbia COIllUllmento l a. Iibrn ('<¡tedillfl. por cinco 
tlnl'os, y el cheHn por (los reales de plata. 
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Calltir1a(lt8 imporla· Call(jfla11e~ iml}o,'~ 
das . la(la, l)ClI'a tl oolt. 

SlIIlIO ¡,,'eriol', 

CafÓ .. . ......... ~.607,151 lb, ... 52 Ih. 
Cob re eu bruto 1,472 qq' ... 
Quilll\ ....... ... . 15,472 1bJ. .. 8,245 lb,. 
Palo, de tinte. 

Fu,lde ....... 3,401 t01l8 ... 1,548 lono 
U~\ II Jpe('he, . . 568 tODS ... 306 tOD 8 
N ica ragu a ... 2,088 tans .. . 1,084 t008 

N Ú In e r o de 
cueros 1\1 pelo 2,791 1,034 

Pe¡o de Cllel'08 
ni pelo ....... " ... " , 2,603 q'l'". 980 qqs. 

Ami .. ... ....... 2-!3,839 lbs ... 102.201 1 b,. 
Concbas de per. 

la .. .......... 671,398 lbs ... 617,471 lb •. 
Algod6n ... . o •• 1.8H,264 lb, ... 1.750, UOl lb,. 

Duraut. e l mismo período e l valor d. las exporl,
cianes dc In Gran Bretnfia en Colombia, según afo ro y 
factura, t\16 el siguiente: 

Ubl'a~ fsferl¡I/aB. ell,. pI. 

Aforo de lo, producto, y manu-
factura, británicas'; irlandesas.... .. . 2,064,033 12 O 

Irl. de las mercancías extraDje ra~ 
y COloDiales" .. " " " " " " 148,075 O 6 

-----
Totol.... .......... 2.212,708 12 6 

"alor de factura de los produc· 
to!~ y maoufactufnS británicas é ir" 
land esas en ,.i, afios ... " ........ ". 1.438,036 17 8 

Los nrtlculo, de expo rtnci6n de la Gran Bretalio á 
Colombia, dnrnnte el mencionado pel'iodo fueron los 
siguientes: 
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Afawulo.ctu1'as 1/ productos británicos ,; ¡,'landescs. 

Vestidos, trajes do moda y gregiics ('o~, su \7nl or re
'o factura, 24,606 libras este rli nas, 8 ch •. , 6 p'. 

gu Anuas y mnoicione" l ihras 55,818 lu', 16 eh" 
1l ps. 

Géoeros de algod6n, PO)' varos, 18.356,708 var.,. 
Medias y otros varios al'Lículo~ do algodólI , !Su "a. 

101' sea6n factura, 26,979 libras, 8 eh.line •. 
L~z. de todas clase', 1. 511,638 pi.z ... 
Vidrios y cJista les de todlts claseFl, su valur FegÚ l1 

factura , 23,5509, li bras, 12 cbelines, 8 penique,. 
Q ,ineaJl a y cncbillerio, 5,359 qqs. 2 "r1". 20 lb, . 
Número de sombreros de toda~ CIRSlF) 51,943. 
Hierro y acero, labra10 yen hrlllO , 870 tOlH.dadclF, 

16 quintales, 1 a rroba y 1 libr • . 
Cueros curtidos y si lleríH, su valor segúo factura, 

15,177 libra" 9 cheline,. 
Géneros de hilo por varas, 4.641,35i vara •. 
Géneros de bilo, BU valor segú n fllctul'ft, 5,84:6 li_ 

bras,7 ehelioes. 
Máquinas y otros a.rtículo::, su vnlor según factura, 

7,953 libl'as, 10 chelines. 
Manufacturas de s~da, su valo r seg(¡n fact ura , 

1±,985 libras, II chelines. 
Géneros de laua por pieztls, 24,298 piezHF. 

Id. po r vara" 228,917 Va I'D '. 

Id. su valor seg60 factura, 1,540 libras. 
Los demás al'tíeulos según factura, 71,006 libl'as, 

1Q ('behoes, 10 penique,. 

MO"cane ras ext l'anjeras 1/ coloniales. 

A.lgodones de la India, 78,869 piezas. 
H de Europa, por piezas, 165 piezas. 

medo Id. id. por varas euadrada>1 30,552 y 
la varas. 

Número de chalos, ~45. 



-12 -

Valor de chale" 605 libras, 13 cheline., 2 pe 
niq nes. 

Géneros de hilo, por piezas, 260 piez:}s. 
Id. por va rm, 6,978 varas. 
Id , por varas cuadradas, 38 varas. 
Id. ad valorero, 95 libr"" 12 chelioc" 7 p 

mque!:l. 
Papel pintado para tapices, 16,ll6 vara. cuadrada 
Azogue, su peso 6,j,,176 libros. 
Maoufacturas de seda de la IDlli", por piezas, 1,08 

piezas. 
Manufacturas por peso, 820,120 libr ... 
Número de chales, 744. 

Id. de Europa, su peso, 2,534 libras, 4 onzas . 
Id. ad valorem, 4,328 libras, 4 cheline, . 

Especias, inclnsa la pimieota, 45,089 libras. 
Brandy y aguardiente d. enebro, 6,308 galones. 
Rom, 5,592 galones. 
Vinos, 22,380 galoD e,. 
Géneros de laca, por piezas, 327 pie"as. 

Id. por varas, 1,628 varas . 
Id. .d valorem, 175 librRs. 

Los demlÍs artrculos, 10,142 libra" 1.5 .. IF., 2 pe
niques. 

El comercio de los EstAdos Unidos del No, te do 
América con ColombiR, en el año concluído en Sep
tiemple de 1830 f,e el figuieute : 

Valor de las importaciones de Colom· 
bia ................ ........ . ..... . ................. $ 1,120,095 

Valor de lRs exportaciones á Cololllbia .. 
Productos domésticos .... . .... S 316,732 

Id . extranjeros ........... 180 ,258 ~96,990 

Diferencia ............ $ 623,105 
Las e¡¡portaciones de Colombia coosisten principal

mente en cacao, café, añil, algod6n, curros al pelo, gll' 
nadas, caballoe, mulas 1 madern~, pRlo<:; rlc tinte, qUÍlJO, 
oro <'p pol vo, ('n h:lrnl~ {I fin l"PoI 'edn. r1nlJ\¡ pltdilla 
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etc. Sus importaciones consist~n en géneros de lana y 
algodón de fábrioa ifiglesa, en lino y sedas de Franoia, 
vio (l¡::, agua rdientes, hierro y cuc:hillerís, papel y otros 
artícnlns de lo,;; diferentes paísC3 ,le "Europa. Por lo 
general, la tarifa se forma sobre princ:ipio3 calculados 
para favor ecer e l comercio; pero difiere mncbo en sus 
detalles en los tres estados en 'lile se ha dividido Co
lombia pe rmanentemente, eegl'jQ las producciones y las 
circunst'1DCias de cada nno. Tanto el pueblo como el 
gobierno de Colombia han hecho los mayores esfnerzo. 
para promover la inmigración de europeos industriases 
quienes gozan allí de lo, mismos derechos y privilegios 
qtle 103 natura les, y ann tienen algunas excusiones 
n~gadas ií estos último •. Gozan de la libertad de con
ci enoiA, aunque todavía la ley no ha establecido ,le Ilna 
manera expresa la tolerancia religio,"a; pe ro las cil'. 
cUDstancias están ráridamente preparaudo la opini6n 
pública para esta y oLras innovaciones impo rtantes (f) , 
Las pa rtes montRñosns de Colombia disfrutan de un 
cli ma suave} alegre y e-all1bre} tí propó~ilo p~\ra lA agri
cult ura en ropea j y los emigmrios de la Gmo Brtlaña 
serán donde quiera rec ibidcB eoo los sentimielltoR lIIás 
amistosos, en consideración á la poderosa ayuda que los 
col omh ~ <HloS recibieron del pneb'o ilJglés duraete la 
gnerra de la independencia. 

rOBLACIÓN 

En el período de tranquilidad que sigui6 (I nquella 
deEastrcsa gue rra, no se hn. hecho IliogÚll cálculo si ;;
te mático do la población; pero es de cs:perarse quo, 
cuando se levante el prim e/' CCIISO, se lud Ie en ella un 
aum ento cons iderable (g). Son m,ís dignos de e.réúito 
que los otros los cá lculos hechos sobre la poblatl6n de 
la Nueva Gravada, porque los ceosos se levantal'on allí 

(f) Vfase l:~ nota número G!? :11 fin . 
(g) Véase la uota ulímcl'o 7~ ft.l fiu . 



- 14-

durante el gobier'Do cfpaíiol, y despu és en 1820 y 
1821 ('). El .,úlI1ero Je indígenas DO civilizadoR pue 
(h: (>t-lilTlarse en 200,000, pero no están incluídos en 
1.1 siguieulc labIa; y si á este número añadimos el de 
aquellos CjI;C fJor v¡ll'ios motivos lograron evadi rse de 
~Cr' iu c-.lllí do::; en el tenso, la poblaei6n totál ferá de 
te rca 1: e 3.000,000 de Hlma~. 

P(JIlLAOIÓN y DI VISIÓN T~¡¡nITORIAL DE COLOMDI A 
- -------.-----.----• --"-

CUlll:\!dl.. 

OUl1yal n 
O/"úwco. .... B I ,rce " [In ..... . 

~la I ~a ri hl. .. . 

0", :;ca~ ... 
'al'1luol,o ... , .. 

V"riull .'1 ...... . 
.. A ¡Jll fe .. . 

\ I >l r fl( 'aiuo .. . 
~fl r " ......... . 

r, nj illo ....... 1 

~'1ér id a ........ . 
'1' -.1 ji! .. o.,.' .. . 

Z ttlia. 

TJ • .. I:SO '01' 1'0 ... •... 
oyaC11.. .... , Pa!l,plolla .. 

e ~ "' I\arc, ...... 

(}u,ltrliu rt'llta1" ~og?tá,.:." , . . 
,-1. !ll1oqula ... . . 

(;~l... ... .. Mftlir¡nila .... . 

~\.dvi:l .......... . 

• 
-" . ,; 
'C .:: 

" = = 
~'> 
°0 
(": :.. 
;00; 
o 

o; 

70,000[ 
30,000 
45,000 
15,000 

48,700 
30,000 
33,400

1 50,000
1 

200,000
1 

150,000[ 
75,000 
19,000 

172,000

1 

10!,000 
45,000 
50,000 

'" '" " o o~ ¡::,¡; 
o a 
'o ~ 
._~ 

o" 
~ ~ 

;00. 
o o.. 

160,000 

350,000 

130,000 

162,100 

444,000 

371,000 

o 
Q.~ 
o·a 
~" '0·;; 
·0 
~" ¡¡O; 
.~ 
¡:;~ 
p..~ 
00 

'" ~ 
1 
2 
1 

12 

4 
2 
1 
] 

2 
7 
5 
3 
1 
6 
3 
2 
2 

('*) El ceuso de 1;1 N"ueva. Gmuadn.no ~e lovant6 hasta el ufio 
de 18!J5, 111 mismo tíempo que loa de Vonezuela. y Ecuador. 
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POBLACIÓN Y DIVISIÓN TER1I11'ORIAL DE C.OLO)IBIA 

" 
~ 

;, g,¿ 
~ ,;:: ~ ,; .§"g o 
~ .,; 0< " o .~ ';: g " 'O .~ 0-.¡¡ ;:..= " o 

E ~ g o ~" e 
c:::= g~ 

o- ~'> 'O:: ~ !"! " o 00 o 
~ ". o" "" '" :;;a.. ~ ~ "-o • ::;¡:;.. 00 

¡:¡ o 

'" I H o , H 

¡popay:\n ...... . 107,000 ~ 

Cauca" .. ¡Buenaventura l 21,0001 192,100 1 
·· ····Pasto ..... ' .... .1 42,100 1 

Ohocó • • •.•••• 1 22,000 1 
Cartagena .... ,1 170.000[ G 

Magdale,¡a ... ISan ta Ma rta .. 02,000 239,300 2 
RíolHl.cha .,_,. 7,300 1 
P • 50,000 2 l t I ana.ufi . . ... " 80,000 S 7110 .. . . . . ' .. V . 30,000 1 era gua .... . ... 

E. d Pichincha ...... 1 165,2 18 35,,699 G 
eua o'· .... . . . 1 u b 65,235 2 I In au ra ...... 

Ohirn barazo, .. 127,246, ~ 
lenenca .... . 89,34.~ 

n ... " A suai .. .. .. . . . lrJoj1 ..... . ...... 35,00°1 140,343 1 
Jacn y MaiDa ~ 16,000 1 

G '1 Guayaquil. ... .. . ....... . . 2 
uayaq'ul .... M,oabí. ....... ... .. . ... . . 90,000 1 

Total... . . . 1 . . ............. . . . .. . ...... ... '2,710,542 
1 • 

La tabla precedente, sioemhargo j tIa. lIna diftJrencia 
notable comparada con el censo levantado antei de la 
rev olución; y la dism:nuci6u puede ntriullíree {L la pl'o' 
longada y sanglienta guerr" de la independencia, eu 
l. " Dal se calco la que perecieron más de 400,000 per
SOD as en el campo de batalla, en los cldalsos y de otroi 
vario!i modo~, de Ins ena les 250,000 hau muerto en 
VeDezuela y 150,000 en la N lIe"a GraDada. 
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IlABITAKTES 

D ivídcnse los l11l.bi tan tcs de n'¡o tl\ bia en b1a l1 co¡:, 
i ndios, libres d¿ color y negros esclavos, (Jlle ,·i ven en 
proporeiones dife relltcd en las d i re r~a" secc;Íolles tic l 
p.r,. 

\·cDczucla. 

B lnnco, ...... .. 2no,000 
Indios ........ 207,000 
Li bres ne colo r ~~3,()OO 
l\ egro~ e~clnvo> 60

1
000 

1\'11("':\ 

GI'allada 

Sir,OOD 
313,000 
1.J0 .000 
I 70,000 

Qnito. 

I [,7,f 00 
:3D3,000 
42,000 

8,000 

I 'I'0Ia1e'. 

1,23.J,OOO 
D13,000 
(j I5,000 
138,000 

'l .. ,t"I~ ....... 900,000 l.40Q llOOGOO,OOO 2·.DOO,000 

Sus propc rcioncq relativas e:HlÍ n in dicad<:ls en b ta
Ida precedente, y casi no han expe l imentado val iació l) 
alguua desde 1810, con excepción del ¡,úrnero ele DC

gros c.~cll\\'os que ~c ha dismiouí:o cOI1\i le rabll.!rnco to 
l'l1 l.t Nllevf\ Granada y VC ll ezlltdn. dllrnlll~ In gue rra. 
do IR. in:lcpcndeocin, en la cual tornaron una pute ac. 
ti"a (~ importante, ni pri ocipil' lln fa\"ol' de 103 Ci\pafjo
h,,,, y t;'spu6s en EU contra_ por lo cllnl ha ll 
oLtl:nidú rtlllcll0'i Sil Jibcrtnd (11). 'f:\ lIlbíén Se ha. dism i
nuido mucho el IItírnCIO de esclavo-, á l'onscf'w'ncia de 
las jllicio~n>; 1I1ctlidns auopta(bs en 182 L po r IJ I Coogre
fO Ub CUütlta, para da r en tie l'r l-l (le U!] rnudo pOi-iith'o 
COD In cscLnituc1 en Co loonbia. Desdc aque l ti empo 
todos los hijos de padre;; esclavo8 han nacido libres; Y, 
por medio de c.1isposicioDC3 bie n concertadas, su ha in
troducir/o 1111 fistellla g,aclt,a l de emnnc.: ipación. Los 
hijos Jo esclavos no sou absolutamc nte libres desoe 
que nuceu, sino que ticuen á la vista unR lihertad fl1 t n'" 
I lI, que ll ega ti ser completa cuaodo yá hao adquiJitlo 

[11] "6nElo b. Dota Dúmero 8~ nI Jiu. 
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Ifl ca pacidad basta l. te para gobernarse pOI' sí miS1110i. 
lfijóse este período i la edad de diez y ocho año::: , pe,ro 
se ha alterado después, I' I' rque demost ró la cxperieo
(.ia que esta edad era. detllasiado temprana (* ). DllTan
tt:eel ti empo intermedio estllll Eujeto~ Ú la autoridad del 
du eño de In. lIladr.·, quien tiel18 ciertos deberes que 
desempeñar para COD ellos re lativamente 6. su eUlle'a
ción, )' derecho ¡~ sus servicios bajo ciertAS cOlHlit:iolle~, 
com o indemnización de sus alimentos en la niñl'z, y de 
]11 pér,li da ~ !e loe¡ se rvi cios de la madre durante RU in
fancia , Se hltl1 creado fond o5; p1ra la manumisió n de 
los e~c \a,v l1S qne má, la mercceo, compuestos de lo~ bi t'_ 
/lt'''I de las personas qllC mueren sill heredero::, y de Hn 
lan t l) pOI' cicuta soore Io.s heren ciM, cuya cUOla Ee tli!\
milluye en propo rci6n de la propincuidau de los here
de ros. Todo acto de crueldad cometido por los amo, 
('ontra sus esclavos, l'i ll ega á. probarse competentemen
te ante los tri bunalc¡:l, es castigado en rnz6n de En 

guvedad, ya permitiendo al esclavo buscar otro amo , 
ya manumitiendolo sin rescate; y si las circ un stancias 
del hecho son demasia.do graves, se declara al amo le
galmente incapaz de Eer dueño de esclavos, y so le 
obliga tÍ venuer el resto de los que tenga. Estas medi 
da, sabias y benéficas han producido los mejore, efec
tos; <: l número de esclavos ¡;e ]Ia disminuído I'apidn. 
!n en~..-!, y se espe ra CaD fundamento que dentro Je diel. 
o qU Ince años no hq,brá lIn solo e8r1nvo en ColomhiH. 
La g.ente de color y los esclavos son tratados cOu m(¡q 
cOl) sld craciones y bondad, y está n más protegidos por 
It ~ leyes eu Colomhia y en otra. partes de l . Amé -jea 
I e SU!' que en la¡;¡ colonias de ot ros paises, y los re 
sl~I .Lados son 1l.ltnn'lCnte satisfactorios, porque muchas 
P ... I SODUS de color Ee han distinguido cn Venezuela 
pOI'. Sil. habilidad en las a rtes mccácicas yau n por co~ 
nOCIDHe t d . ' - n os e un orden supenor. Algunas de ellas 

}¡ ij~~ IllE n la Nta'\' :~ GI' t1. 11adfl.110 so ha. Y:'niado (lste })ol'i6do, y los 
tl~ i 'Clail;. " H'I:I \ :lf'I p ll cclcll l1i ~ pon e r l1 e '!uS llcrSOllfl s á los 18 anps 
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ban l:icrvido en la Legislatu ra y en olrc.s difel'entes 
puestos públicos, con eré lito para sí rnismaa y venta
ja. para EIl pnf8. 

EDDC.WIÓN 

L, gran rna" de l~ poblac i6" dé Colombia fue 
mantenida en la ignorancia mns profunda du rante lae 
trc!\ centuria!> de la dOlninación espníiul:l . Las cuatro 
quint AS parto\! de lOli hal>itAntc~! inclusos Jos iDdjo~, 
108 eselnvoEl, lo~ nrte!\RnOR y labradol'l's, ni nun apren. 
dían á leer " ef:cribil', l 'or faltll ,le r>!H' uelas primarias, 
'lue el gobierno peninsular nl1t1ca IH'nsó en e,r,t9blecer. 
L1.s po<:a<; qne exi~tíHIl oran rlcbida.'! :'Í 1)1 beneficellcia 
inrlividllal ó á las Municipalidade,o:.. Tan ignorante era 
111. TnRyoría de los habitantes, i"jIlC ¡:¡ólo sabía. i mperfecta~ 
monte 110 pequeño catcci~ml) para sn~ devl}cionePj y In..c; 
prácticas exteriores de la roligi flll , ú la cuales laR acos
tumbraban desde la niiíez; ni recibía. ot ra in8trucci6n 
moral que la muy limituda qno le dl\ba el cle ro. Goza
han de mayores ventajAs los hijOFi dl?lu'\ da~es más opu
lentllfl. como los de los propi6tariof:!, come rciantes y em
pleados en los diferentp.s Inmo'1 de la ndl1lin iatrl\ci6o; 
pero 13.'\ más veces s610 ~ e les ensciialn á lcer, escribir 
y contar. AlgulJos

j 
s incmbill'go, !:ieg lían ~us es tudios 

en los ColegioF, y se prepflrltb'ln para obtener los úni
cos empho~ n qne podí1\D a~J1il'nr los CTlollo;!, á saber, 
103 de c lérigos 6 abogado¡::. ExisIÍ,I111111 iverEidadcs y 
Colegio'\ en OHfncufI, Bocrotú y Quito. y otros Semina
Tios público:;; de edncaci6n en ~lérid~, PopAyán , Carta
gona, Panamá, Santa M Ida y Cll€'n(~p, de n.lgunos de 
t08 cuales han salido los hombres mús ilustres del país; 
pero el sistema de edncnci6n que en ellos se seguía. era 
tan imperfecto y defectuo,", que los educandos perma
cían, comparativamentc-, ignoraotes del ~stado actual 
de la fil esofía y de las cienciO' en Europn. El objeto 
de las autoridades y del elero era evideDterne"te el de 
mantenerlos e~ la mayor ignorancia po~ible, para q ue 
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eSCJI l1l6.s obedientes y sumisos n su poder; y ope. 
fl~l1ll COD focas excepciones, todo gónero de obstácllloi 
~1 l o~ crio llos para la adqui'\il'i61l de cuuoc imicnlos 
'~til es, eDil e3pecialida 1 en muterias política~, las clIar "estaban prohibidas por la ley bajo penas se~erísi
~:,. También contribuy6 con su poler é inll.v.jo:\ des· 
~el'ral' la sabiduría de CEtos paíse", el inj llsto é inicuo 
trib\lnal de la iorplisicióo, prohibiendo la iutrod 1lcci6n 
de los mejores Jib os extra lljeroe:; de manera que si He
O'srou Ú hacer~e algun os progresus en las ciencias y en 
la lite r~turl1, y particularmeute en la políticd, éstos Ee 
10ara rol1 en secreto y vcnciellllu las Inayvres tlificulta. 
dc~. Sioembargr, ni tia llegó á cultivarse con csmero 
el .,tndio d. la lcogll' fraocesa, y los habilantes ,. 
familiarizaron COIl la literal lira de la Fraucia. 

Grandes cambios ocurrieron al comellz'U la revolu
CiÓD, y quedaron removidos enantos obstácu los es
torbaba n lA. difusión de los conocimientos; pero la 
guerra sangrienta de t~Dto8 años di.'iLrajo la juventud 
de e:)ta clase de ocupaClOue3, J, por otra pal-t~, muchos 
de los ciudadanos máR ioteligeole.i y mejor educados 
del país fueron sacrificados á las vengativas paeion8s 
de los jefes realiEt ... U 110 de éstos, Morillo, lIeg6 á 
decir qllc no debían dejarse eo América sinu los la
?radurcf: , arlEsano::; y mineros; y que los abogados, los 
JUeces, los ruisioneroi y fuuci f) ual i18 públicos, debían 
ser Irau:5portado¡.¡ á E5paña, úuico medio, en su C01l
cepto, para cOllservar las co loni as. 

No obstante, en estos últimos aITos Ee han be· 
cho gran des progresos en las ciencias y en otros 
l11u chos ramos de los conocimieDtos humanos j y se iu· 
trlJ cl l ~ l'~ liuremenLe toda claso de libros, porque el 
prulllulrlos 6 n6, es una facultad inherente Ií la potes
:ad civ il. Se hn establecido J. libertad de imprenta, y 
dOS muchos eserilo, que de continuo se publican en lo-

as I/a rtes, peri6c.lica Ú ocafionalmeote, tienden en 
r,raa tuanera á iJuHmr á Jos pueblos y Ií familiarizar
Os Con los oereches y deberes de hombres libres. 

,) 

" 
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En 1821 el Congl'eso de Cúcnta sancionó tres le
yd! n:lativHs n la edllcacióD. L'\ primera ordenó el ec . 
tabl ccimielllo de c"Ieue:as primarias en totlns ¡!lS pa.. 
rrollH iaR oe ClIlolllLia y ele escuetas lancastcriana .. l'l¡ 
las cinclnlles principalcl:, de doudo plldiesen extclldt' r 
bCl gl'lltlun lmoutu á ot ro" lugares de la Repúb1ic':\; la 
hegundo. suprimió todos los conveotos que na alcH1.USe n 
:\ telltr el mílr.ero de Ilucre C'*) religiosos de mi!oiH, y 
destinó sus bienes y rentns para el fomol1to de la ed il · 
cnci6n; y )¡\ tercúra dispuso q l1e la8 cal,cllanías ele 
jU'rc dcvoluto, fUll daclns pOI' iudiviJlIo~ part.iculares 
para 8Ut; descendientes 6 p!lrien te~, no volvie~cn, á 
falt. ,le It'gítimo pOleedol', iÍ poder de los Ohispos y el 
cler,), er lno volvían antcriormcnt{', sin o qne acreciese n 
{, loo; fundus destinado; pan, la fundaci6n y dotaci6 n 
de 10t! Co1egios que debían establecer&e en cada pro
villcia. E~tas sabia s medidas dd Gobie rno y de SIlS 
ngeotc, han producido 108 resultados más f(llice~: fe 
hao establecido escuelas en cAsi todas las pa rr0'lliin.:¡, 
en las que se ensei'i l tí los niñ{1s ;Í. leel' y escribi r, S~ 
les iuslrnye en los prin cipio!; generales de 11\ moral S 
de la. religión, y se les hacen conoce r los principale" 
ucrech r:-; del hombre en soci~dad; se han funuad o 
llueVOS Coh'gi( ,s ell las d iferentes provinc ias j 10'\ an ti 
guos 1'e han restablecido soure mejores bases, y In j u .. 
vClltnrl se in;,trnye en las ciencias Datll ra l e~, la. legisla 
ción y In economía po~itica (i). El fO lll ento dado á es 
tO'i p\antelcs de eJncacióu ha nlni',lo 6. ellos mucho 
Illacstrolt .Y profesores do capac idüd, y algllnos E'xt ran 
joras Ji;;tinguídos ; y todú la pob la~i6n de Culombia 
con muy pr)Cas excepcioll e.:} \'C ahora con el mayo 
placer el aspecto que pro'olltn Su país, poseyendo J 
to-Jas las ventajas do la educación} qno fueroD negado 
á S1l9 prodece~orc5. Estas medidas benéficas e>óperi 
mentaJ'~1l alguoa interr upción en sus pl'Ogreeos, 6. con 
secnenCln de haberse suspend ido varias leyes relat iva 

(-) La. le,\" s610 1m Jijallo ... 1 Iltílll(ll'() <10 o{'/w, 
( i) Yl'il'iO JI} Iluta 11Ií111l' IO ~I " ;II ¡iu 
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Ó 1, eduCaClOn, eu tiempo en que el Geuoral Bolí">!I' 
t ;Ieudf:\ erh'lf por tie rrA la. CODstituci6n de Colom
E:fl.)' l,~tL\lJlecc l' su Código f~vorito j pero, de~ de ¡m 

::lCl'tl' )Ci S re~pt'cl i vas Legi sl atuTM de los tres E .... ta
dos lJl\~ for llla han notes la República de Colombia, 
haD toma do medida!' enérgicas para remediar estos 
IIH\ lci5 y lt 'lte l'1u¡'¡ provecho~os tí. la importallte <:alll:a de 
los adclantulll ie lotos humanos (j). 

LEYES 

Se ha iutroúucido en Colombia el juicio por jnra
dOE para los dllitos. cOlltra la '!y de imprenta y C!U 
rull tl'rias de ('onJe rclO; y los pnmeros e~fuerzos para 
pJ.:l.Iltt'A T. ta~. illlpOl't<.ll te . innov~ci.6n en los procedi
lIlien tos Judlclales han telllclo un cxllo favorable. Como 
pc\ net-e cada IlbO de los jurados de impre ¡, tn de siete 
nliemuros !'acuJoi5 á la suerte de entre veinticuatro 
que elije anllalmente la Municipalidad de la ciu
darl capital de cada provincia ('), la cual es el6gida 
vr~v i nllll'nle ror 1010 ciudadanos (~'ff), Para1ús nS\1Dtosde 
cl l m~ rc io fónnasc l',l jurado nombrando cada ¡::.arte cinco 
f en Ollas .io::,u cOlltiaoza, y puede recusar tres de los 
así pTí sc olndos por la partu contraria, queuando cuatro 
lIIiemLI'(S ]Iábi les á los cIIB1es se asocia el Juez (."*"-). 
E-s un deba de los Magistrados, nutes ue que 
empiecen est116 juicios, el tratar de cOIn¡Jonel' amiga_ 
ble meutu !~S di ::- putas de las partes, Las sentenc ias de 

o) V6ase la no la mímcro l O? ni fin. 
( ' ) En la Nuevll Grnnnda e<> eu la cabecera. de enda CRut6n 

donde hay implcl1tn cstnblecid:\, 
l~') 1,l1l'1 C(IIPwjeros municipales í'on clegido8 pOI'ln.Asam

bIen I'!('\'loml de c:Hl:t C311 t 6u, 

C .... ) La Le,\' g-r:ll1:lClina du ~D ele }layo (le ]833, sotJl'e Trihn
t ~a l (,¡.¡ (lu Cumen'in, h:l si d o dcn 'A"ndl\ por la. LCA'islatl1r:~ d~ l SSü, 
~ f.,C ha .dLSPlll·sto 11'11: I O~ JllCCl'¡o, de cantrJIl conozcan en primera. 
IUstau«7la,dc IO:i ju icios do comercio, Stlgúu las leyes ,' igentes de 
llroccdnulCuto cl\'il, y:ll'l'eglíÍudose en 6U8 decisiones :t lo di,¡¡
puesto Cn las OrdolHUltas de Bilbao. 
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los jurados de comercio Eon apelables auto la Suprema 
Corte de Jn,ticia, >i l. suma pasa de cien peso, (D. 

RELIGIÓN 

Dllral1te la dominación español a no se permitía en 
Colombia ninguna otra religión fu~ra. de la cató lica, 
cuyo clero gobernaba á los ]nbitantes del modo más 
dC'ip6tico en toda clase do IlIatcl'ia!l, aun cn aquéllas re
motamente relacionadas con la. religi6n ; y con In ayu. 
da poderosa que le prestaba cl Tribunal de la inqui.i
ción\ logró mantecel" al pueb!o sllmergido, I or cercn de 
tres sial os, en la má~ <:ra~a ignorancia y la sIiperstici6n 
más legradante, cüg¡.¡nno cuidadoEamcntc todos 103 
manantia les del 8aber. Acumuló mí grandes riquezas, 
y, ~or medios dile,eoles, llegó á apropiarse una poreibn 
con,idarable de la, ganancias del pueblo (*). El Rey 
de España obtuvo d.1 P"pa el derecho de Patronato 
para todo, los beneficios ecle>iásl ico, de América (H) , 
derecho delegado despné, á los Virreyes y Gobernado
res. EMe era liD atractivo poderoEo para que d clero se 
ancionase .1 Gobiel"Do y oí l. política dq E'paña é influ 
yese sobremanera un conservar al pueblo sujeto n su 
autoridad. Al priocipio de l. revolu ci6n, se opuso ac
tivamente 6. sus prc.greeos C-) j pero lIluchos ecleEiásti-

(t) Las apelaciones so introdllcl'all ante los Tribunales de 
Distrito, ¡]('llOlllinados antes COl't~8 ,s/lPCI'WI'l'II, cuando la canO
dlld do la. dCllIanda pasab:~ tIc dOf;Ciculos pe80s. 

["] El sent.ido do eHtn. proposici611¡ por ser uemasHul0 gene
ral, llecc!'litarl:l. do explicaciolles:i quo 110 podemos exteudel'lIoS 
,,1 ])rc~onto. 

[H J No f'!S ciorto (1 no i'lólo por cOllcC':-;ióll del Papa hnyau ~.ier
cido loi:S Rt1)'cs dl'l Espaiía el derecho de Patl'oll3.to en Lu~ Indins, 
])ues que lo ojercieroll t:tmlJit"Il, cutre olrns título!!, po" elllo J¡~ 
fundaci6n y dolación el0 las ig-[csius, l>egún puello nrsl' CIl):1. 
Lt'y 1':', Titulo 6':', LilJ .. o l '! de la Recopilaci6n 110 lud iaS, Los es· 
crilores que han dcfeudido las leg:tlla~ de la K:¡(:ióll cspaüo la 
ltau so:stcuu[o CUIl:stantOIllCllte c~ta misma uOclrina. 

["'1 Puede cl~cirlio C[UIJ, á lo IlI~UOS. la luayoria. del Clero Se
oulnr de la Nuo":" Granada se ¡leeidló desdo el})rincipie en fll\'or 
ue la lndepencin . 
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C0S E~ hi cieron desp ués patriotas y prestaron servicios 
illlportantes {~ In callH\ de su país. 

Hay el! Colombi. dos Arzobispos y n ',eve Obispos, 
En Venezll ela. los Obis; o~ dí" hlérida y Guaya Da son 
sufnl.gállcos del Al'zqbispado de Came ,I!'. En la N ue
\'tl Granado, les Obi5:pOB de Santa MarIa, Cartagena y 
popf\ván son sufragáneos 'el Arzoui":PHdo de Santafé 
de BO:z:ot{L; pero los Obispoa d~ PlIl1al ll á, Quito, Ouen. 
CA. y Mai1\us fon snfragáu c! s de Lil r:a ("*". ) . Dism iuu
y ÓE C jautO el número du Obispos dlllaHtc la revo luci6n, 
ya vor el flllle l: imiento de HilOS, ya "(I r ot ras causas, 
que al fin qucu:Hon Vacantes tudas las si la!!, á excep ~ 
ción de las de Méritln y Popayán ; .Y est,fLs vacantes no 
poJíall llenarse sin la intervención del Papa, con el 
clldl se f lIspendi6 toda comllnicacif:¡ u durante la guerra. 
Dlsde ese tiempo, sinembargo, ha si,lo pllt ilo muy dis
I'"tado entre el Gobierno y Su S.ntido 1, ,obre á c uá l 
de los dos correspondía e\ derecho de Pt\trooRto ; el 
primero \0 reclamaba á vütnd de la cesi6n que de él 
hizo el P"pa al Rey de E'p8ña, qll ieu siem pre lo ba
bía eje rcido en Amüica y á qnieu habla n sucedido los 
nuevos Gobiern os como poseedores !cgítimo3 de eR te 
importante paJel; mientras que el último ¡;.e ll egaba 
á accede r á esta pretfllsió n, ex igiendo pa ra fí tod o el 
derecho de Pat ronato. Ab riéronsa llE'gociacio[J es sobre 
esta materia entre Columbia y la Corte de R oma por 
I?, ,ño, de 1825 y 1826, pero sin re," l t,no alguno ea
tl~f~cto rio . Siuembargo, en 1827, ambas partes con
VlIlleron en UD arreO"lo plovisional, que Fe lI ev6 á efec. 
to COn el tin de Ilenoar las sil lHs vaC!\lItes. P rese ntában . 
~ Papa. los nombre:;; de tre.'i cl~l' i g()~ elegirlos por el 

[ H ] El Gol.Jieroo de la Nueva Granada ha. obtenido últim¿. 
¡H' nte dol Papa un breve, declnraado al Obispo <le Panamá su· 
ll'agánf'JO del Arzobispado de Bogotá, el cllal urovo obtendr(l sin 
~ n.'; el pase del Cuerpo L egislativo. Los Obispos de .Antioqnia 
1 1 alllploll11 creados ol ¡)1"imel'o en 1819 .... el sf'(1uudo en 1835 
SOllta u' ú ' .J h I no b ~ll l'n lJufragáncos del metropolitllu , de Bogot¡í, y 110 han 
CO~l 1 :~do a(~omás dos Obispos auxiliares, uno del dc PopaYú!l, 
eu Cl'C!HdoUCla en Pasto, y otro del Arzobispado cou rosldencu¡, 

aSl\bare. 



- 24-

UobierDo de Venezuela (') p"m cada una J. ella" v 
aquél escogía UIlO vnra ltenal' la vacante; y ha contL 
nuado la misma práctica, sin qne se hnyn. celebrado 
tod,,(a ningún cenfenio específico (t) . En 1821 el 
Clero Secular de Culombia se componía Je 189 1 indi
vidIlO~, inclusos dos ObispOF, 875 curas p1opietarios 
705 interino', 49 Cabildos eclesiásticos (t). 34 Cllpe
lIaDes y 178 individnos de 1 .. órdenes menore'. Había 
al mismo tiem po 73 Conventos con ], J 78 frailes y ;J 1 Mo 
nusterios Cun 2,083 personas entre monjas y sil vientas. 
El número tie regulares se ha disrninnfdo con~idernble
mente á consecucucia de la ley del Congrcl'o de 1821, 
que suprimió todos los Conventos que no tuviesen el uú 
mero competente de religiosos. Cuarenta cstnhlpcim ieu
toS de ~sta clese se c~rraron en aquel mismo Hño, y sus 
fondos fueron destinado, á promover la educación. Otros 
han corrido después la misma suerte y su número es yá 
muy reducido (k). 

El influjo dol Clero Secu lar y regular do Colombia 
8e ha dilj~inl1ído con la r cvolncióo, á vil t,ud de los 
pro~rcso' del s.ber y de l. ¡Jifmión de las lUCl", conse· 
cue~cia precisa de aquel acontecimienl0, Pero aun 
conserva el Clero demasiado ioflujo para eoO la ple
be, especialmente en aqrjello~ 111gare!l nwr o~ fre_ 
cuentados por cxtranjcroi:) rornf) las P'OVlllf iH!'i do 
Quito y algunas partes de la Nueva GraDad,,; JIPI>! t'lI 

Venezuela este influjo es casi Ilulo, Eu ]8251111 déri, -[-1 Por el GoLiot'llo de COIOIllLi:., 
[t ] Sinerobargo de <íne no se ha celebradn uin).:"lín ('Oll\'-" 

nio especial con la Silla AIJO!5tMic:l, el día hoy el Par:! il1Sliruyo 
sicmpro al 'luo pl'csenta para OlJillpo el GolJierllo tlI) ht Nne\"fL 
Grallll<1[1,; parít lo cual ElO ob.,>c1'va t\Srl'l1pllIIlS:1UlOlltu la !.(\V d.r 
28 do Juliotle 1821, fIne dcclara filie la HCJltÍLlica .l clw CfJllli llll:I, 
on el ejlilrcieio ti,.1 deJ"ccllO ele Patrollalo, ," dotcl"milla 1O1 modo du 
ejercerlo pOI' el Gobierno. 

[ t ] Esta O~ nna cquiroc:Jcióu. Sólo lla Ma. CaLilllos I'dl'¡;,i:ís
ti COA en las C:ltf'<lrnles do Car:leas, ~Iérilla, Ho~ot:i, ():¡l"Ia;.:eu:I, 
Si~llt:l MarIa , l'an:llll!i, Quit.o, Cuenca .Y POJlayáu i porque el 
Obispo de Mninns lo tellín, y 01 (le GUH.nI.Uu. tenfa R~ílo <los C,mó
nigos. 

[k] Véa~e In. nota número 11 allin. 
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o dc Hogot" publicó un fo ll eto contra lo tolerancia 
guc fil e i rnprem, publicado y circulado allí sin oposi
~ióll nla una. En 1826 el Clero de VelH:zllo'a, pur 1110-
dio rleo uno de sus Cabildos eclesiásticos, cOllvino eu 
aprobarlo y bacerlo reimprimir para que circu lase eu 
ella· lIeców á efecto esta decisión; pero lo, miembro. 
ele I'a Jlwta anduvieron ato cantOEl, ql\e s610 11110, el 
Ca"óoioo SAntana, se atrevió á firmarlo. El Procurarlor 
de Uuracn8, consideranuo este escrito como IIlla viola. 
cióu de la O'.H1stitnci611, lo acus6 como sedi(' io~o y tal
cultldo para excitar el odio contra los ('xtranjer()s y 
10"r6 que el Oanónigo fuese reducido á prisi6n. Ocho 
dí~s tlc!'pllés fue juzgado por UD jurado de imprelJtR, y, 
convencido del dulito de sedici60 y de UDa violación 
de tas leye!', fue EellteDciado á pagar una. multa y á uno 
ó do, ffiOSCS de cárccl. El Clero está hoy sujeto {¡ 1" 
I,yo, civiles, habiendo qnedado abolido, en todos los 
casOS que 110 fOD puramente espirituales, el privilegio 
de (Iue alltes gozaba, de se r juzgado por 'rribllDa!es 
eclesiústico, C") . 

C"RO.lO en 1830 el Congreso constituyente de Ve 
nezuela se ocupó de sancionar la Conetitucióo de hquel 
E<tado, de'pué, de su separación de l. Repúbl ica do 
Col umbitl, DO hizo meDción alguna de la religi6n esta
b!ccida en el poí,; porque los dipntados opiuaron que 
ello; no ,euían facu ltad de legislar sobre la creencia 
re1igio~a de la l!omullidad. Esta omisión ('xcitó los 
rccclm del clero, que hizo los mayores, pero al mie:mo 
ticm¡ o los más ineticace3 e:-fllerzos para i nfluír sobre el 
Cun greso; y el Ar7.obi El po y Jos Obispcs de Venezuela. 
enuncIo Su leo ex igió que- prestasen á la COllstiLUci6n el 

l "] Así debiera ser, pero no lo es por desgracia. Los clérigos 
.t;:Oza n d u ruero en !a Nueva Grnoada, y 108 logos tie nen quo Lllt': l. 
tl·al' frecuentomente :1nto las Cmias eclesiásticas cuaudo !¡~ cosa 
litigiosa !'stá ospiritllalizu<b. E ste lIlal es de. tanta, gravedad. 
' llI {\ : d ~ III\a8 Cámnras do Provincia. lwu elevuoo en este afio pe· 
ti ciones n! Congreso. solicitando que eQ los llegocio.s puramento 
t' .~ p¡ ri t u;d f·S , y n6 1m oll'os , ISO:L on los rl llo eonp¡:call las Cnrins 
,· t !(lHtÍHfi c:l ii , U' d I ·7 

Hlopr fl~ ·· '1 IDr 
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juramento de costllmbre, rehllEurOll hRcerlo, dando por 
razón la omisión indicad::1. En esta \'CZ el Gobierno 
de VenezuclR, {~ cuya cabcza. estaba P¡'ier. , obr6 con 
mucha firmeza y dl!ci~i61l; porque auuque los que ob· 
ten'Íau estas dignidt\des de la iglesia eran patriotas de. 
cididos y estimados Je todos, fueron no obstante des. 
alojados de su. di6cefis re')lectivas y dc,terrnJos á las 
ADtillas. Hiciéronse durante su ausenciu varias refur. 
mas en la iglesia y Ee preparauao otl'lIS; lo que ba. 
biendo ll egado á sus oidos, los al.nll6 de tal modo, que 
se apresuraron (¡, pedir liceucia para rol ver á sus diúce· 
sis, la qu e obtuvieron bajo la condición dd prestar ~í. Sil 

regreso el acostumbrado juramento cOllbti tlltional. 
Se ha abolido en Colombia para siemp re el Tribu

nal de la in quisición)' sns bic"e, han sid·, coufi,cados. 
Permite'e al Clero el ejercicio de la jurisdioci6n ecle. 
siástica eu las ;J.aterias puramente espiritnales, pero 
su autoridad se extiende s610 6. los colombianos y á lo, 
extrAnjeros católicofl, no á los extranjeros q lIe re'!:iden 
en el {-ah tempo:-al ó permanentemente y que nada 
tienen quó ver con el cnlto c.tólico. 

La propagación de las luces y las instituciones re. 
publicanas miuorar4u todavía más, con el tielllpo, el 
influio del clero en esto~ países. Aunque la religi ón 
cat61icn, apost61ica y romana, es todavía la religi6n do. 
minante en Colombia, las otras Ct"ccll~ias no han sido 
excluídas ni por la Constitucióu ni por las leyes. Pue
de discutirse libremente sob re asuntOi\ religiosos; vase 
formando pace á poco en todo el país un espíritu de 
reforma en materias cclcFiástica~, y los sentimiento'i 
que existían antes contra los h·erejcs fe han disminuÍ
do mucho, y sólo existen ahora cntre algunas persona.s 
ignorantes y fanát ic ... 

I[ 1 S '1' O RIJo.. 

La prímera tentativa que se hizo p.ra insurreccio
nar á Veuezuela tuvo IlIgal" en 1797, por el i[flujo de 
t res reos da. estado confinados allí por razÓn de ~us 
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priDcipio, político., y habían sido cDviado, de,de E s
paña á la Guaira á ser eDc.rcelados de por vida. Su 
elocuencia y persuasivos modales les gl'angearon un 
nrn ode ascenclicIJtc sobre loq oficia les y soldados, quienes 
lo;;. CODsidernlH\D como víctimas del deepotismo, y már
tires que sufrían po r la ca.,sa de l. liuer lad . Los prin" 
cipios qne profesabt'lD Fe extendieron con prodig iosa 
rapidez, y hallaron aroyo y defeDso re; en tre las va
ria, clases de l pueblo. Sinembargo, e l pl a n fu e al fi n 
dei!cnbicrto }1t1 T el Gobien 0, e l e n al tom6 medidas 
enérgicas pAra captu rAr 6. 103 cOllFpiJ'ado reg. Escapá
rome los dos Ilri ncipalcf\ Gnal y Eepafta, y las autori. 
dades viohtTOIJ sus cOlnpron:a i Eo~ pa ra co n Jos qn e se 
rindieron. De los se tenta y d03 que fuero n arrestadop, 
¡.;jete flleron contlf'uados á mne rtE', ot r03 á galer as y á 
prisión pOI' cie rto tiempo, y Jos demrts co ndncido9 á 
España . .E~tc mal combinado pllln, aunque sin éxito, 
echó en Ca racas I.:lB funda mentos do esos pri ncipios 
liberales que prodnjeron después l. libe rtad de todo 
.1 paí, (1) . 

El conocimiento de que ex isHa en Venez uela un 
movimiento I'cvo lllcionaJio, iudujo nI ae nera l Miranda 
á emplear su influencia pa rR organiza r en Europa una 
expedición con el fin de liber tar á >tI país nata l de la 
dom iuación española; y después de experi mentar mu 
chos cont ratiempos y c1llbarazoo, así en I nglaterra 
eomo en muchas otras pa rtes, embarc6se por último 
para Ven ezuela, en 1806, con una pequeña fuerza re
cflgida principalmente en }1j1J Estados Uni do'il, Mnch as 
difi cultados 10 asaltaron, pero al Jin, ay n.1ado por un 
peqllei10 cuerpo do tropas que recibió de l Almirante in. 
g!é!i eli aquel punto, uesemba rcó tll la Vela de Coro 
el2 de Agosto, uel'rotó tí. los cspa fí v~cFl y ¡.:e a poder!) 
de dos fortalezas, d u sus canooe!?, \'ívere~ y pertrechos. 
Pose,ion6se luégo de la ciudo" de Co ro, do udo 
I'llblic6 una proclama di rigida ;'Í hs habitan tes de 

11] "tía!)!) 11\ Bota niímoro 12 al fin . 
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hqnelJ. s países; pero, aunque tenía en ellos grao nú. 
mero de amigo~, la. peql1efiez de Sll ejército le impedía 
fluU se le u!liesen. Los eepañoles prepararon una fuer
za t''OIwideJ able para oponérsele, por 10 Clud re retir6 
JI,; CuTO hacia 1R costa del mar, y pidió infrncLno!la
lT10nte algunos refuerzos á las lllltoridadea británica", 
y, al cabo, fe vio en l~ necesidad de evacuar á Vene
zuo!a y rctiral'89 6. Trinidad. 

El país pel'mancei6 tranquilo durante to lo el año 
de 1807; I'ero, en 1808, las ocurrencias relativas á 13 
iO\"Hsi ón de Napoleón en E~pañR, tendieron 6. ,elajar 
lo.i víuculoi que ligaban á los habitantes del llllevo 
y dt:\ a.ntigno mundo, y junto con los ensnyo~ herh¡M 
l\ulerionnt!lIte hacia la independencia, dieron principio 
(t Ilnn TclvolncióD que, en algunos de sus rn~goe, carece 
tie pjc,uplo en laa historias. 

La i"v.,ióll de E.paña por Bonaparte ." 1808, Y 
In,i SUCCt:03 que Cn seguid>\ tnvieron lugar en aquel 
pI;!', y que lo privaron de sus autoridades legítimas, 
f'l1ewll la causa de que se formasen juntas en Sev illa 
y "n Asturias, y también una regencia, y que to· las 
e!ó:t ~ls ('oq'oracioncs asumiesen en difercnt.:s tiempos 
In. n,¡toridad suprema, y se pUéiesen en comunicaci6n 
eun las ('0'00i89 nmericanas, excitándolas á. reconocer 
S1l u'Itoridlld y á coopernr con ellas contra Napoleón. 
La .. culonias no Fe aprovccharon inmediatamente du 
oCI\~i6n mn oportuna para CODscgnir su libertad, ~ino 
que IllJtes bien simpatizaron con la triste y lamcllt<lb!e 
~itlll\<.:i6n de la familia l'eal y COIl los e~fllerZ'JS de 108 
ce:p1ñules para cchar pOI' tierra 111. dominación frflllcCE3. 
AUIlq1le casi todos los Gobernadores de Amél ica favll. 
rceÍan las miras de Napnle6n, los criol los Sol les opu
sieron I'eslleltame u~e, y al pr¡ncipio de 1810 eC\' inroD 
nueve mil'ones de pesos á ifa Junta Central de E<lpaña, 
p.r. ponerla en dispo.iei6n de llevar .delante In gllO· 

TIa contra la Francia. EllO de Agosto de 180U 108 

notub re3 de Qllito establecieron un gobierno Eepara.do 
pala proveer á su propia seguridad, á lo eaal .,inti •. 

-
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TI U las nutoridades españolas. porquE\ favorecienrlo la 
formación de una junta, y 10. libre exprcgi6n de la¡:, 
ol'inio nc~, se cercioroban efectivamente de cüálet; erall 

10<0 eentirllieutos y las miras de los hmigos de la libol" 
lad. P(e~}Ilrábanse entre tanto y mal'ch~han trop¡.¡s 
para Ql1ilO dC3de Lima .Y Snntafó, las cuales ii ~u Ile. 
gada oprillJie rou :í los amigos de la juntA y di¡;;olvio 
rOIl la IlIiC\'a Admillietracióo. El Jefe español, Cruz 
del Castillo (11), dio tí lo. patriotas ,eglll iduJes de 
perdón; pero estRs fueron presto violada!", y el'o" 
tHreslndos y encarcelado!'!. El 2 de Agosto del aíio 
sigllient'·, Ea protesto de una alarma falsa promov ifla 
adrerfe I,or lit EOldadesca, casi todos los patriotas, jUllto 
con su::; más distinguidos caudillo!!, fueron Asesinados 
en las cl\rceIú~, permitiéndose además que las troplts 
riel Perú roblsen y 5lRqucasen la ciudad impunemel1h·. 
Eslo3 ultraje3 exasperaron :1 los habitantEs hasta el 
't-lIl1to qlll', Armados de cuchillos y garrotes, ntaCRr<l1I 
Ins tropaa de Lima, que If!s hacían fuego, y la'\ con
fecllencins J¡abrían sicl~) fatales para los españoles ¡;i 
el Pn'sidt nle y la Audiencia nO hubieran pllulicauo 
UII decrct I de olvido, y ordenado á las tropns que sn
!iese n de la ciudad. Form6se luégtl una jllnta po r ~I 
lufinjo ele lUootLífal', comisionauo de la rf.'gencia cn 
Quito, ele Ja cual fue electo presidente Ruiz du Casti-
11.; I'ero el pai, no cataba tranquilo bajo su gubierno . 
Los que St! oponían á la revolución se lIuieron con las 
tropas de Lima, que ann 110 habían evacuaeo el país, 
.Y con olra, de Panamá y Guay.qllil mandadas por 
.\IolilJa , lIonrbrado P(esid~nte de Quito por la regE:l1cia 
españoln. El nuevo Presidente entró en el territorio 
de Quito á la cabeza de sus tropas, pero le salieron 
al eOl.;ueulro las de In junta que fueron del rotauas ; 
y en ~eglliJa jJOlltc~, '>ucesor de Molina, tlesp11és de 
vlHias Acciul1l's con lelo qniteñop¡ se bizo dueño de lo 'la 
la Provincia y eDtró en l. ciudad de Quito el G de 
Noviellllllc, talanll ) antes y desvastaodo CURlltO ~e 

( 11) Vé,lse la nota lHímom13 al fin, 
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ponín á SIlS O.iO~1 II lutando 6 haciendo prisioneros 6 
los que eran de los ,q¡yo~, y danl!o muerte :í. UDa de 
rada cineo p Cr Si1URS de las q1le ~e quedaron á defender 
la ciudad, mi cIol ras q lle el oU:Sj IQ y olros pl'6fllgos 
eran cstrechamclJte perf'il'g LliJo ~ por sus tropas (m). 

Despllés <.l e la disolllci tln de la jUllta ccutral de 
E~ p aña, el pueblo de Úa ra CaF,!lO ten iendo t'spcra uz.a 
alguna de cODvenir~e con el U&pit:lll Gene ral Empa. 
ran , nombró rliplltad O~l I"s clIil les, judo con la 1\Iuni
cipalirlad de CHaca~, asumierOIl las rien das del go
bierno el ID dc Abril de 1810, C'I lIombra de F.rnao. 
do] can el tflll lo do Ju ut. Suprema, El Oapitán Ge
neral V la Renl Alldieucia fue r0u arre.sta rloo;¡ y enviaJos 
á loo;¡ E stados Un id oR ; In aleabala, los tribn tos úe los 
it.ldfge llclS y la esclav itud fll eron abolidos, y file e"ta. 
blecida la lihertad del eomereio y de la agriClJltum (n) , 
Igual es juntus se fot'mal'on en otras partC's de Velle. 
zuela, Con exce pr i6n de Q.,r¡J y Maracaibo, .Y uhra roti 
de acnel'd (, con la de Caracas, la que informó á Ir.. 
Rege ncia de lo qu e haLía succ·!ido y le ofrecí,) CUll ll. 

tos Socorros estuviesen á su a!c ~ uc(! CQutra los flilllce~cs. 
Estas COIll 111 1 iCRCioIlC$l, sil1 ernha rgo, fueron r ecibi da~ de 
diferente mod o por la Regen cia eepañoI'l, la que des. 
aprobó cnato fe lHbía becho, bizo li SO de cuant05 ine
dias pudo para impedi r el p"oJ reso de esla.l lile lid as , 
J , dec larando la Costa. de Vcn e7.l!e 'a en estado de blo . 
queo, envió á Corta-VarTÍa para. redllc irl a á s t"ni ~ i 6 1l. 
Ocurrió éste a l rrincipio á medi las conciliatorias para 
inducir nI pu eblo á d iF.o! \' e r la jttnta j Ol RS h abil'lld n 
sido inefi caces, cm lJleó espfas y emisarios eo" l' ¡ 
objttn de haccl' c<¡tallnl' una cUlllrarevoluDiúu, Ade. 
Jaot ábau so outre t,oto las ho,tilidades por lo, 1''' 1'
tidarios de la jUlltA. contra 103 e¡;paíloles ue Oc ro, 
pero sin resu ltado algull o satisf'at:torio. E l Genera l 
Miranda ll egó á Veoezllela á pr ineipios de 1811, ,\ 
despecho de l do la Ju nta Suprema, la cual t emí. - ~~;~ ;. -..:: . 

Cm) ~ ~ . • .~ 1.1.0 alIllu. 

CUJ '. ' la uotn llll tl'Ó ,1? n1 thl~ , H <t. -
B 'r 
~ 
lO 
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e su pl'esencü" viniese á comprometer ti. los venezo~ 
t~os par. con la E spaña más de lo que estabAn en la 
~tu.lid3d (ñ) . P or e, tc t iempo el gobierDo británico 
~ izo no n te utativa infructllosa para apaciguar las dis· 
i;utO. existe ntes entrc la Regen cia de Espaúa y la. 
lluevas autoridades americanas. 

Al saberse en la Nneva Gr.".da la disoluci6n de 
l. JUDta Central de Espaúa, los habit.otes de Santa. 
fé de Bogotá negl\ron lo. obediencia ti. BUS ~oberDantes 
. sp.ñole" formaron una Junta el 20 de Jnho de 1810, 
reconocien do la Regencia y c:igiendo Presidente al 
Virrey (o); pero, teniéndose s' .pecha. acerca de sus 
in tencion es, fue conducido Á. Cartagena junto con su 
scfi ora y ;os prin cipa!e ~ miembros de la audien<Jia, y 
embarcado allí pam España, De, conoci6se luégo la 
ulltoridnd ce la Rege lH:ia é invitóse 6. las otras Pro
vincias á que envi ll sen diputados ti. la capital para 
que deli ber ase n sobre I,s medid .. que debla n adop· 
tarse d ura nte la cautivid.d del Rey, Las Provincias 
de TUDja, PampllJIlu ) Casanare, Cartagena, Socorro, 
Alltioquia, Chal'á, Neiva y Mariquita, se declararon 
CD fa \'or de la rcvo1uci6n . Tacan, gobernador de Po
~ayáu , se opuso nI lluevo Gobierno "1 lcvant6 una 
tuerza para atacArlo; IIIRS Baraya le salió al encuentro 
.Y lo denot ó cerca de Popayon á principios de 181l. 
Huy6 entou ces rí P Il (¡to J, no pudiendo organizar nna. 
f~le rza bastrt lltc para hacer flcnte á l o~ patriotae., dio 
lI ~e r ta d á todos los osc lavoi:l , que eran numerosos y 
~h tlpue~t~s á la in :- lIl rctción; pero balláll~me todavía 
uny dcbd para f utrnf en campaña, ¡;e retll'6 6. la San 

Buelluvent uru, fobre la t 0 3ta, dunde fue después CO I11-

p :~ta,,,,entc derrotado pOI' Barnya (p) , Un maniliesto 
rabllCado por la Juntade, C"rlagcna 0119 Septiembre 
I lj? pOI' ~ u lenguaje lod,.cret o y poco canto, ,embr6 
a Iseorll la ent re las proviocias, les impicii6 que ---

[ii] Véase la n ott~ número lB? al fin, 

l' O]1 Véa!ie la nola número l7? nI On , 
P Véuse la no la número 18? nI fin. 
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ob r.,en u oidas y de acuerdo, y produjo en efecto la. 
cOllsecuencias más fata les para la causa de la inde. 
pendencia. Calebr6sC', no ob~tllnte, un tratado con la, 
uuevai! allto ri d!ldc~ de CH:\cns j y habiéndose trall 
ql1ilizado IIlaún tanto las di¡;:enf:iioLlcs ele la Nueva Ora.· 
oC' liada, se rl!unió de nuevo 0\ ougre¡;:o en Boguta, nltn~ 

que sin la asi:;tcncia de 10llliputado3 de todas IRS Pru .. 
viuciM. Los de Pamplona, Neiva, Anl.ioCjuia y Ctl l". 
tngenn. hicieron un convenio el '27 de Noviemhre du 
1S11 , 111 cnal no fe asintió en S 'mlafé de Bogotil, foil 
doude tuvo I llgar ulla A<::3.mbll'a del pueuIo. el tual 
I'IItific6 el 17 de Abril de 1811 una Constituci6n pro
villcial que le había sido preEeotada ('1). 

Reunio.3B el Congreso de Venezuela t i 2 de Marzo 
de 1811, y se prcseDl6 á ,"u exa,1Iloo uoa constiLución 
prepal'lldf\ de antemano por lID" comisión lIombnuia, 
por la !iiuprema JuntA. con tal objeto . . l\liranda diti ri6 
el l opir ,iones de 103 den'lás mie'nbl'tlS tl e la Com ióióLl 1 y 
por lo mismo fl0 as isl i0 á sus deliberncioneF, eino que 
l es prese ut6 110 plBn suyo propio1 prépal'l.\t..lo para III 
Améri ca tl61 Sur algunos años f\lIte¡:¡1 y muy nnálogll 1\1 
del GolJierno colonia l ( r). E,tn circl1lletanciR, Illlidtl á 
su genio altivo y ca rácter inquieto

1 
di;;¡minnyó mucho 

su i rd lueilcia en los negocios públicos y le gmngc() 
numerusos ellcmig(¡~, f\lln (luc pOI' otra lIarlO w lo teuS A. 
e u alt.a c!\lilllnciáu elltre los al1ligo3 de la indepeudcncill 
por SUB bll'ntu:i.y se rvlc;oe.. El 5 de J lIlia n.prob6se 
ulla mociúll \ell el Congreso "e~lnraud l l á Vell{'ZUe1 a 
independien te de la K.:paña, el 11 se puhlicó el acta 
Je la illdependeocia de Venezllel", y el 30 Ee pre -eot6 
al mundo un manitiesto d ando la.:; rRzonC3 de e~ ta 
dcclar /lto ri a. de ir.d t> pt:!nden cia Je la E~paña y de ItU 
delllft:i naciona" de In tierrR. 

1\1ienlrali telJíftD !t1~ar el-ta~ ocurrencias en Caracas, 
a.lgullos esp:diulcd I'c~ i deDte:) e n Vnlencia, a t: l\lIdiIlHJo 

(<]) Véase la Ilota lI1ímero 19~J al fill. 
(rJ " r..\se la uotu Iliimero 20 :11 Hu. 
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l' UU fraile, ioeul'I'eccionarou in gente de color,'y se 
POoJ erDl'on de la ciudad, en la cual hieienl1 prepaJ'l-\li~ 
:~ s y levantaron t ro pa~ para resLiitir al lluevo Gohh rilO. 
plIsiéroo sc sobre las armas los ciudadanos de CarÁca~l 

Oluchos de los conspiradores flleron arrestados. Eo
Y¡6!'e un ejército á Valencia al mando de M"irnnda, 
"'uieo, después de un ataqne iufructnoso y dcsl1tinHdo, 
~,"1l6 y tomó l. ciuuau, QI1iso en segllida atncal' á los 
e¡:paiioles en Coro con un un ejército de 4,000 hOlllurc:'t, 
tí lo que accedi6 ~l Gobierno; pero muchOd P'lt l illtn.F, 
considerA ndo pehgro~o á las IIbcrtMdes de Sil ¡¡ktrlf\ 

:l,umcntar dem"~iltdo el pl1der de Miranda, hicierl'll 
tolos los c~fllerr.os posibles, y, nYllllad(Js por el e, llgrc
.'('1, cOIH.igllieron pOI' fin frustrnr BUS illtencioll"s. La 
di,cu~iúll de la llueva. constÜU(·iÓ1J ocupnba ahCII'H ellte~ 
ramente la atenci6n pública, y se procuró inc ¡nar el 
ánimo del pueb'o en favor de la Constituci6n de los 
Eitados Unidos, El 23 de Diciembre, d"p"é, de reci, 
bi r la aprobaci6n oe los Repre!'enttLlltes, la proluetida 
Cvustitución fne presentada al pueblo para (111~ la 
nl'robltEe. Era liberal eu w~ principios, más l,d Vt'Z de 
lo que pel'mitía el estado d\l ]a Foci edad , VulellcJa file 
dcsigollda pAra q'lC Ee retlnier~ en ella el Coogre::o ú 
prilleip i 'l . d. 1812, 

, PO I' ese tiempo todo prosperaba en Veuez .. d,,: el 
G'Jbicrno era popular y el plleblo estAba conterllo; el 
ejél'cito en UD estado l'e~l ' etahle; el come rcio Horeda, 
y se pre,c: entaba por todas partes lb perapectiva de un 
porveuil' dichmo y at'orttluado j cuando de repente Ee 
tarubi6 la eEcena á consecuencia de UD terriblt'l :orre ~ 
,:"oto, neaecido el 26 de Marzo de 1812, el cual red lijo 
a. esco mbros á Caracas, la capital, á L'\ Guaira, Sall Fe
It] .e y otrd's muchos lngares, sepultando euHe laR ruinas 
11,6 . du 20,000 habitantes, y produjo Iro efectos más 
fatale :; para hl CAllEa de lo. libertad pOI' roz6n Jo las 
prcselltes circunstancias roHticas d~1 pafs, Suoedi6 esta 
ten'ible catástrofe el jueves Santo, aniversario uel dia 
en que s. hah!a negado l. obedieuei. á la España, 
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circunstAncia de qne los clérigos Ee nprorecharon pa ra 
hacer creer al p1J cb lo qne cm nn ca.stigo del ciclo por 
BUS recienles cambio~ político?,:1.- l o~ cnales 0110& se 
oponían rcsueltnmenfc, porque la rC'Jolución los habítt. 
privado ele mucho, ele linio¡ antignos privilegios, y te
mían el resultado du fut'll'a,) iOllovilcionCfI. Mienlras el 
cIelo se ocupaua !lclivamel!tc en influí!' de este modo 
en el ánimo del pueulo do Carncas J otros lugares, 
Monteverde, el J t- fe c¡:p·tñol, !J O estHua ocicso sillo que 
reducía á su obedienei. á Ihl'qui'¡moto, Arau re y San 
Carloe; y el Gobierno carecía de la, trap .. suficiente, 
para. contrarrestarle, porque la lIlayor parte del ejército 
había sido enviado Ií GURpnR, donde se había d;sm i
nufdo mucho por la. dc~el'ci ó n. Miranda , pOI' tr.nto, 
resol vió evaC11ar ñ V~~len!,ia y F:e situ6 en la fuerte 
posici6n de IJa Cabrerfl, ('er<:a del lago de Valencia, 
la cual nbauriolló poco después al descubrir á los ren· 
l istas sobre IR. cima ti j la mrHltaiia de Periquit'l i luégo 
se retiT6 {, L1 Vict.ori;" donde fue atacado pOI' IOIJ 
realista. . Ií quienes reehaz6 con pérdida considerable. 

A estos desasLrl's Ee agregó la pérdida. del caslillo 
de Puerto C.be1l0, el cllnl, por falta de suficiente eu i 
dado de parte dn !UI COIl1,.ndallte el COl'onf::1 Bolh"ar, 
cay6 en manos dc lo..; rei1 l i .~tn~, IÍ. lonsecucocia de UDa 

CODspiI'8Ci')u tramada por los JlrisiolJero~ allí confina 
dOR, de Ilctlerdo con la gnarnit.:ión, y fue una adquisi
ción precio~a IHlra (>lIn~, porque le~ a.brió una comu lli· 
taci6u t:!xpcJita con Puelto Rico para rcciLir toda clase 
de refuerzos. A pe! M tic estas I~c "veu~ fljus , el ejército 
patriota ('ra bnstulILe nUlI1eroEO para dar esperanzas de 
buen suceso, si !tlir:mt.ln huLio'r\ oo rado con energía y 
deciEi 6n; pero, bicli fuete por h mOT, Ó bien porque 
estaba {'onycncido de que SI1!\ conci\ldndano~ necesita
ban de nmaeslrnrse k,jo el Gobieroo cspll.iíol t para. 
adqniril' J gozal' mejor ele su lib(>rtad

1 
se hizo so rdo tí 

106 clamores de ~u ejército para que obrase con mús 
decisi6u, ó coueignase el mando 011 otro que estl1\' iese 
pronto IÍ copitnnondo con vigor. En vez de dar oldos . 1 
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deceo general, algunos de los mñe;¡ nctivos en favor dC' 
In ca\lsa. de su país fuer on tratados por é l con injthtitin 
\ du reza ; y fuo tÍ. 1'11 indccis i6n é ill:lctiYidad, y 110 ft • 
1t\5 consecuencias úel te rremoto ui i los osfllerzo3 del cle -
ro, á lo que se debi ó el r¡11C.y ellc7.ue:1\ EC "¡efc ta n prono 
to sujeta :í )1\ vengan?;'\. de 108 espru.oll:S (tot) . ElI' eElas 
cirC\lllstancia p , ajUElÓ I\firan ,la una capit\l'n(' i6n t~(l 11 
]¡f.ooteverde, c'bn el objeto de qlle la ClJllstitución npru-
b:..lda pOI' las co rles de ESI::tfia f'nef9 la de Ca l ~cl1s; d.<: 
que se resjJ('to~c In propiedad pnflicu!a:' ; de li Le (1 

IIAdie se pe rsiguiese po r ffi7.Ón de ~llS opiu iolJe.;; anterio-
res, y de qu e se perm iti ese Clfligra r á todo el que 
quisieso hacer lo. CI,aC/ls cayó enton ,~c~ e n mallos do 
lo:: realista~. Mirarllh\ y tl tr03 siguie ron á La Q.¡aim 
n emba rcarse para CartHgen:1, pero fue cugido y Cl,t r t!~ 
gado á los e~pañoles I or el Coronel VI S C:u:,ns, COlnrll~ 
dan te dI! la Guaira, de acuerdo con e l C"ro ll E'l Bolívar, 
el doctor Peña y otros, El prinlero, qlliúl, fue iml e!i do 
por el deseo de conciliars.c pI fl.~v o r de los españt,It'''' 
por quienes despllé3 fIlO emple1\do; Pliía (,bJÓ Rtl 
probablemente por vCIlO'an:e ue la priEi6n :'Í qll>' ~lirilll-
da redujo ~ su padre jO pero Bolívar s6lo pu du !-t' f in
i1uldo por sen t im ientos de io digollCió ll, de \'ef qne d 
que tao temerariamente habí;, sacriti t';\do á S il': CI IO

patriotas á 10. \'cogaD7.D. de 103 e~Jlnfiolo~1 iutclIlílse 
ahora escapar, dejándolo" ClltlCgl\clo'i á fU suerte (t), 
.?lontcverJe, sinclnlJll rgo, viciau do la. capitulación y las 
leyes reconocid ¡.\s por t( ,d¡;s las Ilaciones ei vilizndafol, 
ellcerr6 ti. Miranda y mil otros patriotas en 1, s cn laho-
zos de La GIl.ira y Puert., Cabello. Mira nda fue encn" 
dClJudo a. l piw de St1 PI i::.ión, de la cua l fue sacndo u.1 
cabo de a lgún tiempo, medinnle la io tcn'el citnl de 
al gunos oficiales itl glcEe'<. y despué'i ll evado á Cadir., 
douJ e r.'!uri6 e n confinamiento eille márti r de la inde
pelldencia Sur-Am ericauR, 

-
[s] Vénso 11\ llOt:L nÚlllcl,'o 211 allill, 
[t) Véase 1 ~ nota número 22 nI fin . 
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A consecuencia de la capitulación, Oumaná y Ma. 
I'Rcaibo Ee rindieron {i los e;:put1olcfl, y los Departl\men. 
tú!; de i\1érida, Trujillo y Ciunyana fuer ,)1! fOIllCtido!1 {¡ 

Sil poder, J toda Vene7.lIela e ra ;l,uya en Ago,lo de 
1812. :Jlolltc\'ercle, en \'tZ de alraerse la bnena volull
tad de los habitan.tes de ,rcnezlIcln, ~ú dist inguió pO I' 

las medidas más crueles y vengativn~, y ¡liS pri Eiones se 
Ilen.>ron de patriota,. . 

Lo~ real;fta~ de Salltalllarta t l e~f\ball adeln.llic las 
ho¡;¡til i lades ('O'ltra CUl'tagcna, con cOlll3idc rablc venta
jA ni I'ri'lci!,io j pero el G-Jhier no de Cartagenu, ha 
biond·, ohlc/lido lefucrz"s ue diferentes paltefl, bzo 
IR g e rra á los españoles con tan gral1 SII('ISO, qn e no 
8610 les vo'vió á tomal' los distritos quo IlI,'t'S habia 
perdido, siDO que Ee npoder6 de una. gran ¡..'arte del 
territorio de queehtaban lo, r eal i~ta <;: en rose~i6n , TOIl}6 
{¡ Santa MarIa el 6 de Enero d. 1813, Y con los medio, 
que poseía habría podiuo desaloj" á les rpoli,t", de la . 
importante provincia de Río Hflcha, ~i (1 J<:fe 1'¡ltril ¡l a 
nI) Fe hnhiern conrllH:ido CaD tan poca política, CJue 103 
habitantes se le sublevar .- n, y Jo ob!igaroll ~ regres\:lr li 
Cnttngclla CO ll tOd:1S SIl.; fuerzaíl', rl\:!spu6s de 10 (; \la l 
Cnrtag¡>llR se n'dlljo á defender su p, üpia frlll!tem J 
la nHvE'gación del Ungdalel' 3, que anterioJ'llIrllte hHbfa 
Eido interrumpida. por los realistas. 

En el 8ur de la Nllcva anILlada, Sáll\(\!JO, que tenía 
el mau do de los n'e.li~tllfl, tom6 la {'illda rl dPo Po payáll y 
se preparn.h(\ ii. ntDc:;t1 oí. ¡os (lntriotH;, ti .. h capilal. e n 
dOl,dtt Narif'io y el COItg-leso habían prepnrado IIn Ejé r~ 
cito (le 8,noo hombre:: para resilltírle ('r,) , Eüe Ejército 
IHMrchá bajo el mandu de Nariiío y del rotó á lf1s rCf¡Ji~tas 
t 11 bfltfllln, ptilllerO en pi a lto de Plilncé, y uespué3 en 
Cnltl¡ío, cerca de PVpfly:'iIl. Lo~ re diblas se retira ron 
IUlcia Pa~t() j' fueron I'cfurz:t!lo~ por. Aill1eri(', (llli pn 

[""] XII ftlo t:l1l Tllllllf'I'OSO el Ejt:¡'cilo quC cl COll~I'CS(l ~- Nnri-
110 pn"'pa 1':\ 1'011. Apel1!ls a ~\;tlIlllerí¡~ rt dos lllil q llin ¡cotos homlH·c.!I. 
De otro mouo, el C,x.ito (le 111 cflmpnfla 110 halnfa SHlo pOl' lo me
llas {au tlcsgl'flcindo. 
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sl1cedi6 á Sámano en el mando. Nariño orgl1.n iz6 UD 

Gt.l bicrno pnpubT r en Popayán, y marchó con su Ejér
cito á Pi.\~to j pew tuvo qne luchRr en su marcha con 
O'raves obstáculo\ dirnannuo¡:, ya de lo escarpado y 
~lOntnñoso cleI te rrit orio que atravesaba, ya de la h os~ 
tilidad de lo:;¡ hahita ute~, que hl\n ¡;ido adictos invaria
blemente ñ. In. {'all"~ l'ealisLa. Llrp:6 11.1 cabo (¡ las inme
dincIOues de PI'\HO con \lIJa diviEi6n de e:u Ejércifo, 
pero hahi éndo,;e empleado el med io de hacol' lIegKr Al 
resto de SIIR fuerza" la n oticia de su uerrota, se ah. rm 0 
éste en gran malleJ'~, y los realistas se aprovecharon 
de csla nCll rl CnCi ll y IltacnrOll en efecto la divü:i 6n ais
lada que mnuoab. Narino, que fue derrotarlo y be· 
cho pri~iollero en Jlll1io nu 1814. El rellto de los pat ri l' . 
tn" F.e retir6 Ip\(· i ~ Popayán mandado pOI' Cab·d y pel'. 
segqido I>or lo~ renl i .. tas al ITIl\lldQ de Aímerir. NariñQ 
fue euv iado tí. Qllito en clase de prision ero, de ¡\ 11í á 
Lima, y de Lima n Cúdiz, eo E,paña , don le, e u 1820, 
file puesto en Ilbeztnrl á cooscenencia de la revolllci6n 
qlle tll VO IlIgrll' l' n :q llelta ciudad (11). , 

Durante 10< año, de 1813 y ISU, los h abi taut, 8 de 
Venezuela e~tlll>an S(\1I exa~pcra dos por las crueldRdcs 
y la ('p resi6n de los españoles, que detorminaron renova r 
'~ lu ch 'l pOI' la independencia: y empt'zaroll l ilB ho!.ti
bdade¡.¡ en la I'l'o\'i nciH. de Cnmallá á lac; 6 rdcJle~ de 
Marií'io, qlliell t ·,mó:\ "filatul'Ín, y rechazó dos alaqpe¡.¡ 
(le 10'\ reali"da Q

, el lí't irn" de IlIs clln.'es tuvo lugf\J' e n 
Abril b~jo el mando de l\Ioureverde mili:mo. 

Eu estns ci/'('uI1sla ncia:;, Bolívar COII 000 hombres 
CfIlZ{) lus Ancl ,·s de~de la Nueva GI'anad¡l, fQ rprend i{) y 
derrotó {, los r ~ali~tas en CÚCII ta y ¡;¡e R podcr6 dol D '. 
partamento de Módira, cle~p\1éil de der rotarlos otrA. vez 
en L, Grita. B ri ceñn fue enviado:\ G".dualito á le
\'flntar un cuc r¡ IO du caballería para invadir á Barinns; rero fuo de,t ruldo y hecho prisionero con Fi llS oficiales , 
..¡;S ~l1a le¡;l, jnufo eOIl algunos habitantes notables de 

aI'LUM, fueron arcabuceados por el Gobcrnadür. Exas -r1q Véase la 110tn llúllloro 23 01 Hu, 
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peraroll tanlo fI Bolívar esto, crueles procedimientos, 
que re¡olvió eo(onces taliooar Ií 108 españole, que ca . 
yesen en su poder, y desde ese mornen&!) la guerra vino 
ñ se r Una guerra de exterminio para amhas parte~, y se 
denomin6 [JUC1TCt á muc1'le. 

A.umenff\r!n ~u ejército ('onsi Jerablein en te, Bol fV8 r 
lllarcll6 lll'\('i n Caracas, y derrotó á los realistas en dife~ 
rellte; PDCl1entro~, lo cual obligó á su General á feti. 
rllrFe á Puerto Cabello con el rCeto do SIIS tropa::. Poco 
despu6B UarncRs se rindi6 á BolÍ\'ar bajo capitulación, 
y é~te eXj,irtió una atnlli ~tfa, y J.-crmifO para ealir de 
Venezu ela á tono el qnc quitlie ·e j mAS Uontcvot'd c, 
que eslnha CIl Puerto Cabello, no c¡ni-o ratificarla, y 
T ... hmó también un canga de prisioneros que Bolívar le 
propmo, á tiempo que el Gobernado r de Caracas se elTl ~ 
b"cab. en L. Guaira COIl torio el Jinem público y pri. 
vado qu e pudo colecta r, d,'jnndv tras de Fí Ináq de 1,500 
españoleo á merced de lo~ patriotas. 'ro la Venczllel!l Ee 
halló pronto en poJe r de esto! último', po rqne M.riño 
libertaba. Iss provincias de oriente Al mismo tiempo que 
Jjolfvar las rlo occiJente. 

Reforzado 'Monteverdo eO:1 soco rros de Europa, vol ~ 
vi6 á obrar otra vez en la ofell~iv[l j pero fue derrotado 
e')n la pórdida de ca.~i todas sn~ tru pll .~, y, hallántlose 
herirlo grAvemente, se vio obliga'lo á retirarse :Í- Puerto 
Cabello con las reliquias de '" '·jé rcito. E,to hizo que 
lo~ p. triotas se esforzaf:en por Sil pRrte en conseguir un 
eqD~e de prisione ros j pero Sal '¡1l16n é T,tneta, Sl1ceso ~ 
re" de jlont ~"erue. aprisionaron al envia -Jo, y de:,pués 
cxpu~io roll n los prisionero" patriotas á los fuegos de los 
bitiadol'es. Esta condncta brutal da lo":i rcalistas pl'oflujo 
repre"a lia ... de parte de los patr iola.~, y fI!o.Í ~e siguió ha 
ciendo por 10 gCL1cral uu~ gt1~rra Jc (n:terminio. Dcfcn· 
df~se todavía Puerto C~bello, auoque falto de vivere,_ 
y lo ... realistn~, al mando de Ceballo~, salieron de Coro 
y tuvieron cuatro ncciones COD 10'1 pntliotali, en tres de 
las cuales 103 úllimoa qncd~\ron victoriosos. 

Venczuela permanecía bajo un Gobiemo milita,', 
porque Bolívar 00 la consideraba en estado do que se 
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res tableciese el Gobierno repnbl1cano; pero como IOij 
habitantes EO disgustasen de alguna.., irregula ridad es 
que habían tenido lugar, se reuni6 el 2 de ~~I!ero de 
1814 una Asamblea compuesta de la municipalidad, 
el clero, propietarios y varias otras persona€l , á In CIlll,! diú 
B l lív~r CUfllltn de ¡US operaciones é intentos ni invadir 
tí VenezLlcla, y renunció la autoridad suprema. El fue, 
slOembargo, investido de Dnevo con poderes dirtatoria
les, hasta que pudiese verificarse .Ia reunión 00 la" Pra
I' ilreias de la N ueva Granad. y Venezuela. 

En el e,tado de debilidad y derrota á que Se vierou 
rcoucidos lo!; españoles en Venezuela, ocnrrieron por 
nn á un medio, el mas injustificable de todo3, pa:a re 
cobrar el terreno que hablan perdido, y fue el de ",uble 
var y armar á los 06c1a,,03 contra sus amos. En ese 
tiempo toda !a población esclava ascendía en Venezne-
1" 6 cerca de 70,000 pereones. Los españoles emplearon 
eu e~ta empresa agente'l activos y eficaces á los cuales 
enviaron desde Gnayana, Puerto C!1b.:lto, Coro y MKra
caibo, y fue l'on tan afortunados que en poco tiempo 
renDieron un conside rable número de esclavos, y empe
zaron l.s hostilidades acompañándola. de las mayores 
atroc idades, Boves avanz6 desde el Orinoco; y, en Sil 

march a lucia Caraca"', (¡, 400 millas de distancia, come
tió los robos y maldades más horrihl es y atroces, uaodo 
muerte á todo el que no se le reunía. De estll manera. 
juntó un ejército de 8,000 humbres, de los cuales solo 
l'illc ueutn. eran europeos, y el resto gente de color y es
clavo s. Salieron c3tos COlllO UD torrBllte de los distritos 
Illonlañmos, y se apoderaron de Valencia y Ocumare. 
Puy i Yáñez, habiendo conquistarlo á Ral'inas, reunie
riJl) sus fuerzas COIl las de Boves en Febrero de lS13, 

Por ese ticrr.po los pl'isioDeros de guerra. en Caracas 
y La Guaira , entraron en una cODspiraci<in contra el 
Gobierno, y en vista de las continuas atrocidades co~ 
metidas por Jos l'ea1i8tas, y de la prccnria eituaci ón de 
los patriotas, Bolívar, en un momento oe frellesl, orde~ 
IlÓ qu~ todos ello" en númQro ele 8QO, fuesen pasados ~ 
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cuchiUo; conducta que fue illIllcdiatnmente imitada, 
pur el Gobernador de Pucrto Cabello, quien dio muc r
te ú todo¡; los prisionero.:; patriotas qlle tenta en su po
der. Ardl3. nhora la guerra el! Venezuela. con la 1))[1.)'0 1' 

violencia j 103 renliEtl\s 110 perdonaban ni la cd,ul ni el 
sexo. Vario fue el HICt'~O de h.s armas; pero habiendo 
Bolívar y Mariño derrotado á sus contra.l Íos en San 
Mateo y BOCHCbic~) übliga roll á BJves á. rctirarw tí. los 
llanos, y ti Caballos ú San Oarlo~. Rcforzl!do no (Jb3' 

tanto el último por Ca :zada y CagiglJ, el nuevo Cap i. 
tán General avanzó al encuentro de los patriotlls, eOIl 
<¡lIienes pele6 IIl)a obstinada batalla ell 28 dé Mayo de 
1814-, en la cual fueron enteramente deshechos los rell 
lista8, con la ,érdida uc 500 hombre~, y ells acopios 
de arma.s y 1llllllieioDe;;:, Bolívar dcspach6 eutollces di 
visiúoes de Sil ejército, al maodo de Urda neta y de Ma
rUlo, COII e l oh;elo de tamal' á Coro y 6. San Fernando 
de Apure, que eran las furtal~zJs de los rcalistüR , En 
tl'et,al1to Hoves mal'ehcí contff\ Bolivar <:011 una fuerza 
considerable de eau -lIJería , y éste, dcspucs de haber re
SiSlido obstinada'_nente eo L'\ Pncrta el 15 de Junio, so 
retiró del campo COII f.US fuerzas yá muy diEmil\uída~. 
La divisi60 do .Mariiío, a.tacada pOI' Gagig .. d y Calzadll , 
y sin comunicaci6n COIl BolíVAr, so vio oblig~da á ret i· 
rarse á Cnmall:l, y la de Urdaoeta, incapHz de ayndar 
6 laR otras por la7.ón de la. distallcia, s;e letir6 á Cúcuta 
en la. frontera de la Nueva Granada_ Todo fue t'ntollces 
confusi6n en Ca racas y en atlas partes de Veuczuela., 
y muchos "enezola nOF, desconte lltoR dol Q "bierno mili
litar de Bol ívar y da la -co'lduct,\ ¡Je algullo)) de su s 
ofic iale~l t(lIllUrllU paltido coo los re.'\lisl fl.~. Abaudon6. 
se el sitio de PllCltO Cabel'o, y I(I~ tlPpad y muchos de 
los habitante:::, que le' llíall en SlllnO gl}1d.o h\ cruelda d 
de Bovcs y de lo.; Sllyo~,!oit! elllh,\r,-u-o, en La Guaira 
para Oumaná, yel I esto, ell gral'llc l l úmero, prosi~uié 
por tierra al mismo lugar, junto con Bo ' ívnr y JOB po' 
cos ¡:oldados que le quedaron. Caracas y La GUflira SE 

r¡odi.fon á Boves en Julio. Valencia fue tomada, y lo< 
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oficiales y la moyo r p"te de los.soldados fue ron pasa
dos (~cuchil lo, ft re~a r de los términos de la capitnla.
ción ncordadll. Eu este periódo los esp::\iiolea cencedie_ 
rOn la. lictuc:i'\ más ilimitada á SIlS !'ecuacc~, que eran 
prin cipalmente ese!avos y gente de colvr, de ta l manc
ra que donde qu iera que iblD, ni la edad ni el sexo se 
ballabA.n protegiJos contra su violencia y brutalidad, y 
todo el país ee hal laba env uelto en lu to, saugre y dew
laci6n. Los patriotas fueron penelluidos po r Boves y 
derrotad os en Aragiiita ('erca. de B:l.!'cclona, {i come 
cucLl :! ia de lo clI::t1 so emba rcó Bolívar para üartagena 
con nlgullos Je cml oficiala:; escogidos; pe ro los patrio
tas Ee reunierolJ cn Matu rín uajo 01 llJando de Rivns y 
BcnnúJez, y a llí rechaza ron enn g rnn'[e Illatanza los 
ataq lles de los J'ea li otas mandados pu r H"vet y Morales, 
así como también en otras Veuias ocnsiODe~ 8ubseeuen" 
tes, ha.sta que po r último flleron vel!cidoc.¡ po r los e~pa 
ñales P U Urica e l 5 ele D icielllbrc d~ l S 1-t-, eo donde 
fue muerto el E'anglllna rio y afilmada Boves. Poco oes 
puéa ('ay6 Maturín en manos de 10R J'pali sta!l, q\liene3 
pasaron 4 cuuhillo ti todos los h9Litn.Ltl's, ca~i ~in ex. 
ccpci6n. de la loisma manera que lo hRuíall hecho en 
alguna s ocasiones antcr;ore~. ~ Ri \'11 S fue hec.:ho prisionc 
ro y a rcabu<.:endo; y Bcrmudc7. co n sus pocos compa
ñeros se emharuó para la is la de ~Iargürita, en donde 
mantlivo el Gobiel'uo rerub \icnno ha'itll la llegada de 
Mori llo de E':!paiía, COn 10,000 ~\(I IJad , S, y un decreto 
de Fe rn nn::h, IlHluclarll.!o el los r;1I1'-:.rne ri C:ln08 que de
pusiesen las arrnas. Acabáronse tod ¡l~ ¡HS e~pernIlZ3.5 de 
reconniliación; y no teni endo lI1ás ;t'tcrlJ::lli\"tl. que la 
de la e~c l <\vitnd ó la. ind cpendencitt, Hlllcha:o per-oIlAs, 
ant es indecisas, ¡;oc ueclarnron por la (':l.'l;;a de 811 patri~L 

Al sabe r las OUll rrelH,ias dI! Yenez1 relli, In. relirada. 
del ejército de PopayiÍ.n y h restaura ('HJ O d(' Ferunndo 
eo el I rono de E~pañD, el COllgreso d~ Ll N \1l!V~\ U-ra
Dad l ~ conoció bie ll los peligro,; qu e lo amcnl'lzauatl y 
pu bl icó una enérgica p roeJama elLo do S l' pliembre, 
ponieodo estas Ilovedades en L.otic in ud .. pueblo y 
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exhortálldolo á. hacer Jos mayoreiS esfuerzos para repc
ler Á. 105 c!\pnño1es y conservar BUS libertades. Oontinua
b'lll\ sincmhargo, lns disputas entre el Presidente Alva
rez y ci Coogrefo respecto de la Confedc raci6n , Ins 
que elllhaT3zaron en gran maupf3. las medidas tOlll a 
da8 por el último para. la defen~a del país. A fiues dI! 
1 SH IlIgó Bolívltr iÍ TUllja donde estaba reunido d 
COllgresp, y tIc coufoJ'midat..l con un convenio que hizo 
COI! él, ~e pm:a á la cabeza de la división venezolan a 
r¡ne Re hahíl\ retirado por UÚClltl\ al mando de Urda .. 
neta, despuds de lA derrota de Bolívar; y habiendo 
5.ítlo refurzRdn, march6 con ella en Diciembre P,HM 
Saut,fé Je Bogotá, que tornó por as.lto, obligando n 
Ah'aler. (~ capitul " I'; de manera que el Congreso ~e 
lras,ladó á la capital, é in\'est ido caD plenos pOde rf'5, 

obró con vigo!' y dedsül[l confiaodo el Poder Ejecutivo 
;'Í trei perfonas biclI conocidas por SIlS principios y tn .. 
IlJutO<:. El Cong reso obturo, por último, la cODfiallza y 
apoyo IIpl pueblo por la. su biuurín. y enérgica firme za 
que despkgó. Para mayal' seguridad todos los españo
les fueron t.'xpuleados del país, pero ee les dejó el derc
cho de vonder Sil' propiedade,. El Ejército de Popayáll 
fue refo rzarlo, y se tomaron medidas para proteger iÍ 
Ptlmploua de los ataques de los realistas de Mo.racaibo, 
y para "poJera rsc d. la fuerte poeici6n de Santa 1I1ar· 
tf!.. Empl'endióse esta últimn expedición bajo la dil'ec· 
ci6n de Bolívar á quien se confirió el mando del Ejér. 
cito, nombrándose'e Capitlín General de la Nueva 
Gl'alladn y Venezuela; pero sus esfuerzos ee hicicroll 
infructuosos por IR. oposici ón de Cartagena, á la cual 
sc viu por últ imo obligado tí. sitiar en forma. 

Mientras qne 103 patriotas estaban ocupados e-n eE
fas diepntas illte¡:tinns, Morillo se nprovcch6 de la. oca
sió n para invadir el territorio j de munera_que BoHvn r 
se vió últ imam ente en la necesidad de abandonar las 
rcliqnias de Sil Ejército para guarnecer tí CRrta.genn, 
que antes babIa tomado (1') , y dejar el psí,. Entonees 

(v) Yhse In. Ilota mímcl'o 24 allJn. 
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Morill o .siti6 á CartagBna y 01 Ejért:i!o cspanol invarlió 
las provincias de la Nueva Gra.nada con t l e~ cli"i~ionc~ 
por rutas diferentts y con fllerza~ po le ro .. n~, que los 
valerosos y tenaces e:5fuel'zos de les patriola..:; 10 f (¡¡'1011 
bastantes á resist il'. Oartngclla fue tomada; lo~ p'itlio
tas dEl'rotodos en Co,c:hil'í y Rcmetli r,s j y :J.lorillo entró 
triunfante en Bogotá, en Mayo de 181(; Su 8¡i]¡t', siu~ 
embargo, por su p~o pi a cObfe~inll, que euCunlr¡', la IIl1h 
firm e y dec idirla resistencia, no 8610 de pClfte dl'\ pue
blo sin o también del cle ro. Al apod e r a r~c du la Nueva 
Gra nad3, Morillo cometió las mas g raude~ cr ucldadeFl, 
bizo ti los habitantes 105 mayores u ltrll.jeE, y elllpapó el 
pals con la sangre de los mejo les de ,li tiS J¡ljo~ . Mús de 
seiscientas perso nAS principales de la capit ,1 y otra!:! 
partes de la Nueva GranadD, inclu sos los hombre~ más 
hábi les, sabios y pAtriotas, fueron sacrificados á S~tUg l'c 
fría y sin nin guna fórmula de juicio. ~'ne tou completo 
el extermin io en esta ocasi6n, que e l mismo Morillo ~e 
alnblba en una de sus cortas, que se ptlb licó despnSilJ de 
qu e DO había. dejado viva en la Nncva GrHllD.d l\ una 
sola persona de stlficiente talento é influe ncia para lI e· 
var adelaote la revoluci6n. 

La conducta dc 108 españoles en Ve llezllelR era tilO 

tiránica y opresivR, que muchos de los qlle tí. los prin
cipios favorecían 8\1 causa, so resolvieron á tomar par. 
tido contra el los, y á Il lJirse á los sol dados errantes y ti 
otros partidarios de la ¡[Id cpendeucia pa ra. formar pa r. 
tIdas de guerrillo, .Y hacerles. Ulla guerra irregular pero 
terrible, qne fue proseguida después con bUCIl Sllce¡;o . 
principalmente bajo la dp·eccion de hloll:lga~J Piar, 
~arazaJ Rojas y otro~, en las 11Rnuras internas de Glta 

yana, OUlllaeá, Barcelolla, Badeas y Caracll.tI. ~3tOS 
Jefes acoEaba u y fatigaban los destacamento3 rcali,¡tas 
enviados contra clloe., y los destro7.n ban COD frecuencia . 
Por este tiempo, Arismendi Ee apoderó de neo parte 
d. la isla do Ma rgarita, eu doode se le reuDió tlDa ex
pediei6n proparada por Bolivar y B: ion eo Los Cayos, 
la cual, habiendo dado la vela en Marzo de 1811i, cap-



- 44-

turó algunos buques de guerra "'pañoled, y junto con 
la fuerza de Arismandi, se poset-ionó enteramente du la. 
isla "on excepci6n de la fortaleza de Pampat,,,,, B,lívar 
prosigui6 á Carúpaoo, cerca de CIIllIall:l, donde desem. 
barcó, y armando las guerrillas que se le u uieroD di 
la vela para Ocumare, donde desembarc6 el 6 de Julio 
y. expidi6 uoa proclama ofrecieodo la libertad á todo, 
108 esclavos que signic!en sus ba.nderas.. Avanza.ndo de 
Ocumare tom6 á Mal'acay y La Cubrera; pero Jos rea. 
listas a.l mando de Morales, le salieron al tDCuentro 
cuaodo se bailaba un poco separado de la .,uguardia 
tle sn Ejército, atacaron su retaguardia y bab;é'ndoltt de. 
rrotudo con póruida coosiderablc, obligaron á Bolívará 
embarcaree de nuevo. La vanguarc:ia á las 6rdenes de 
Macgregor, ballaudo cortarla su cOlllunicaci6o con Bo, 
lívar, tomó el camino de Barcelona; yaunque acliva. 
mente perseguida por los realistas, debió á Sil Jefe, por 
sus conocimientos prácticos del Vaís y la eOlloanza que 
tenía en sus tropas, no 8610 rechazarlos en ,dif'uentes 
oC8sioneEl, Eino también apoderarse de Barcelona, desde 
donde se puso en comunicaci6n con l(j3 Generales pa .. 
triotas que ob,.abao ea Cumaná y Gnayana, Los e'pa· 
fioles evacuaron á Pampat,ar e12 de Noviemhro, d{>pué. 
de lo cual, .A..rismendi se uni6 COIl sus llopa:t it los pa. 
triotas de Barce1ona. Bolívar despLJ é lt de ~I) (h'l'rol{\' de 
Ooumare, volvi6 á Los Cayo., de don le habien do obte' 
Dido refuerzo !:! , 4.-lio la vela para 1Ilarg¡uit9, d ~¡..e lobarcó 
en ella eu Dicielllbre de 1816 y publicó lIua proclam. 
convocando un Oongreso general; y prosiguIendo á 
Barcelona, estableció allí un Gobierllo provi$orio. Du. 
rante su permauecia 6n esto lugar fue atacrl'lo por los 
Icalietns eo Febrero'y :Marzo y logró rechazsl'los coo 
una pérdida inmensa, hasta que VOl' último tOlllaron 11\ 
ciudad el 7 de Abril, Los reolist •• fueron ue''I'otados 
en l. Guayan. el 11 de Abril por Piar, q\lieo Jos obli· 
gó á encerrarse en Angostura y en GllaytWn h Vieja. 
Púez Bolo gao6 una batalla corea do Sao FOlnáildo de 
Apure, contra nna fuerza de 2,000 bom \lres á la!' úrde 
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nes de Morillo, que veflía. de Bogotá:í. nfolznr á 10:1 
l'énli5tas de Venezuelfl) Y obtuvo considerables yenta
ja.;; sobre ello~, las flUC lo Fu¡..ieroll en di~lJoEitión de 
hacprec ducíio de Call1uozo:r de 103 lIullos de I!lS pro
vin C'lfi!'i de GI1f1y.1lJa, Bar:un<:, C\lman~, BareeIo! t\ y 
CSlIf\cns (x) . Ango,"turn file sitiada pOI' Bo!Í\'al' y 
BllolI) y tomada el 17 de Julio, 0.1 lllisnlO tiempo que 
Mnrii'ío dcnotabh á los e~pRiíolú;¡ rerca d(l Cariaco. 

Moril lo convencido nc la grande importancié\ de la. 
i51lft de Margarita por su favorable pc!"i{·ión p:'\rA. el ('0. 

mercio extorior V comullicaeióu con la C~sta de YC' le
zuela, la invadi6~con un grlle~o cnerpo de tropas, y ¡;:c 
hizo dueño de Palllpatsl'; poro los hauitllntes unidC's y 
telosos en 11:\ cama de la Indcp..!udencia, tí la vez que 
fu el'tl3s y resueltor;:, EC I'etiraron :í Asunción situada en 
las montañ'is, t1esdc dOlido pllsieron en planta cOlitrR 
los realistas un acti,'o sistema na ntaque por medio de 
pariidas ue guerrilla., con tan buen snceso que pronto 
les cscaeearon 106 "íVCle3 y loa ooligaron á evaClI;\r la. 
isl¡l de.5pllé5 de ~eis semanas de permunencia, dllT'lnte 
lH,g cuales cometierol1 con los hahitantes numel'Oso<.; ac. 
tos ce oprcsiAn y dc barbarie. El Ejército patriota fe 
anm ent6 en Octubre COII la. llegada de Iog!ate rra de 
ofi cia lee, tropas, y provisi onci militares. 

B-Jlívar, yá Jefe supremo ci\'il y militar, ptl\)lic,~ 
UD d~cl'C lo uü:tl'ibuyenuv los bicllcs nacionales en1 re 
RUS partidariüs, segú n Sil rango eu el Ejército, y orglt
niz6 CII Ango~tllra lit) GobieJ'l,Q provisi.Jnal para. que 
administrAsc lo, negucio~ públicos hasta la rellldón uel 
Congreso. El 31 de Enero de l8LS!le incorpor6 ell el 
Ejé rcito, en las bocng dl:! AplIrl', fff01Z;l!\dolv cOUlddc. 
ra blemente; y, de ja ndo la fn crza lW.stlllltC p:\Ia blo
quear n. SaH F~rlla[}do de Apure, <¡ue E'Etabr.. ell p"do!' 
de los realistae:, t\\"anzó el/U el grueso de su Ejhl:ito 
contra :Morillo, cl1tone~s IIculnpado cu Ca.lauozH. IJo~ 
reali",tas fueron atacados eOIl ta.nto vigo1' p lJ r la ct\ua-

(x) Y"ose la nota número 2;) nI fin. 
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lhnía á ¡Ud órdenes de Páez, que uno de sus escuadro. 
nes fue cao;j destruído en su totlilidacl, y se vieroH 
compelidos á refugiarse dentro Je la ciudad. Al día 
siguieure se renovaron las hostilidades con gran ca r
nicería <ia 3.tllbos Indos, pero con ventaja de los patrio· 
tas, quienes en la noche del li: Qsaltarun la ciudad n 
tiem¡Jo que Moril lo estaba evacuándola con su Ejército, 
\loa IJatte del enal fue interceptada y destruída. 'rrat6 
Bolívar, duran te Sil permanencia en Calabozo, de i n. 
traducir un I:'istcma d~ guerra más hUIIIIlIIO que el ob. 
sen'pdo hbith entonces, y envió á Morillo doce oficiales 
rea listas y veinte EOldados con llnacal'ta proponiéndvle 
llD eRuga do prisioneros j pero la única respuesta qlle 
ftcibi<) fue hallar al dfa siguiente al aproximarse, doce 
(dicialee pULriotas y veinte soldados leDdidoa n] travez 
del camino, ase ,-iDudos de orde n de 1I1 0l'i l!o, En estas 
circuustancias, BJ líVRl' se vio precisado, de conformi
d::ul con t:.1 de~co general de su Ejé rcito, tí. observa r una 
práctica igual ('011 IlIs espaiioles que cayesen en sus 
manoe, Los rea listas pcrsc>guidos por Bolívar, fueron 
derrola.do~ en el S'lIl1bl'erO, y por úitimo se retira.ron á 
Barbacoas y Cumalagu8, porque evidentemente la po
Iíticn de Morillo era 1 .. !le atraer il los patriotas á los 
terreUQS mOlltaiiusQ . .;:, donde su illfilutuía bien disip li
nada padia teller una EllperioridaJ decidida EOb re la 
de los putriotas, y en donde In eabat 'erra de estos fuese 
menos ac:h'a y numerosa, habiendo vuelto yá Pci.e.~ 
Con eus llaneros á rcno \~al' el sitio de Sao Fernando de 
Apure, que poco después file precipitadamente e\'aCU3-
do por los realistae, Entretanto, yielld rJ ~Iorillo que los 
patriotas se hal>ran eltablecido y oxtendido en In parte 
alta del país ("" ) , allmelltó su Ejército con IHS glln rlli ~ 
cioues de Car<tcas, Lo. Guaira y Puerto Cabello , por 
cuyo mediu la caballería patriota file l50rprendida y 
deEtrczada úl14de Marzo un la Cabrera, y Bolívar, co:, 
su Ejército, übligado ó. retiraree hacia la vi lla oe Cu rl\ 
y La Puerta, est rechamente perseguido I'or los realis-

(0) El alto Llano, 
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tas, En La Pum tu tnvo lurrilr Ulla ac{'ión rcDidn y Ean. 
grienta, en la cual fuerono rotos y di¡:,pcrsos 108 patrio· 
tas con grall matanza, mlvnodose s610 Bolívar y al. 
gUDOS po cos de ~u Ejército. En esta ocasión MOl i llo 
fne herido gravemente y llevado á Valencia ell una. 
113.maca. Bolívar COIl su Ejérc;ito muy Jisminuído fue 
otra. vez atacado por 108 realistas al mando de Calzad!), 
quien en el Rincón de ¡os To ros trató de (,oltarle taia 
comunicación con los llanos. La acción f\le refli da con 
obsti:laci6n; pero Bolívar fue del rotado y compelido (~ 
retirarse á Calabozo, en dourle ¡..c le incorporaron las 
divisiones de Púez y de Cedeflo. El 26 de Al.rzo Púe? 
derrotó á los realistas manda rlos por La Torre, y los 
forz6 á reti raffe á Valencia. 

En Mayo, rccoLrado Morillo de Sil herilla, recog i6 
sus fuerzas para continuar la guerra : y en San José se 
eEcap6 Bolívar ele ser sorprelldido y hecho prisioDero 
por el Corouel L6l'ez. En lo, llanos de Coj.de eueontró 
hJ orillo el ejército de Pá ez, y Je'pnés de IIU reñi do 
combate, ambos se crcyc100 vi ct" ri osos; pelo el refu l
tado fue mn<:ho más favorable fI. 108 reali stas, porque 
la caballería de Páez sufrió t<ill sevcrnlnente que h ubo 
de retilarse á. Apure á hacer la rem(,n ta. L os espai'loleSl, 
sinembargo, fe vielon obligauos á relirarse á Calabo~o, 
á consecuenc.:ia de las hostilidauc::; que sus contl'BIlOS 
ll evaban adelante coutrtS ell us cou éxito ftilir.. Renov6. 
las Páez á poco tiempo, y \lila de RUS divieione6 derrotó 
á los esp.ñoles en Coro. El 25 se apoderó de tuda la 
provincia de 13arina!!, y de las Ilaunras bajas oe C:ll'a
cas, habieDdo forzl\do á 1,300 realistas al malld'J de 
Calzada á r efugiarse en Guanare. Entre tanto Marifío 
tom 6 á C:lriaco i y el Almirante Brioll, llBbicndu dis
persado In. flotilla, española, se hizo dueño d~ los uu
ques renlistM quo C>F.lab<lll e l! l'1 Oriuoco, tnrgndus cou 
la artillería, 10,000 rUEiles y otros articu'os tic guelra, 
y el 2± de Julio tom6 por 'OI'pl'esa á GUHyalla la Vie· 
ja. Por ese t iempo babía 1!"rill ,) establecido su c"nrtel 
geneml en San Cn ,.]os, 
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En Octuure de 1818 nombró Bolíva-r en Aogo~tura 
UD CousC'jo de Gobierno para !IIS relaciones eXLranje
raf>; y d 22 expidi6 IR s órdencR ('orte3po ll dicntcs )Ja ra 
la Tcull i\Jn de llO CongrNo Oll Ango.3tllrn ó en Caracas j 
y halJiclldo uemorndo Sll partida. para d Ej ército por 
algún tiempo, tÍ. consecuencia :le la d er rota qu e slIfdó 
1Ilaliño en Cumaná de parte de 10 3 esp!:J.ñole~, Be illcor . 
poró por ú timo con la Divisi6n de Pát'z. 

Bolívar ellv;ó desde GUJana al GOlleral ::::hntandC:T, 
COD armas y mnniciones de guel'rD, ps>ra qlle organiza. 
so en CII!3a uare ¡\ los amigos do la IrnJependeneia ; p::eii 
yá ~e haLían abierto las comullic¡H'joflt'S eDil aque lla 
partE> dI! 11\ Nue-va Granada por rncJ iQ de IIIS ríoi\ Apu 
re y Ca!\fl.llarc. Lleg6 oportunalllentu á POIrd el prime
ro de Octubre y ac~dl6 del todo COII 511 ittft 'ljo 'y ulltori
(jau las disputa:; que cxistlan de lil'nlPO at.rns por el 
nuw do supremo eutre los Jefes pClI!'lotas . Fue recono
cido generalmente por Jefe supremo c:ivil y militar, y 
n los seis meses t.enÍa yá llajo SltS ólderle ... noa fuerza 
de 2,000 infante..¡.Y caballos prolltús iI ¡.;a.lir 1:1.1 ellc:ueu. 
tro del euemigo. Desde la entrada rle M' ilillo:í Uogo. 
tá en lb16, Casflnare era el únif.:o p1l1dO de la Nueva 
Granada donde los patriotas de otras Provincias , 'odíall 
ha !l:t r un asilo segulo; porque Sámunl', que siguió á 
MOl i do, ¡;,e manifestó diguo suceSt'!' de aqUL'¡ jde ver; 
gativu; y CCll llr a COlldllctll cruel y sanguinaria. en 
dema:,ía , con~igllió mantener COI1i1tulJlell1eute llenas 
las pri .. ioncs Je patriota~, los que en .I>U mayol' parte 
fuoron pas1.dos pUl' las al'l"na~, después de un jllicio SIl
rnarisimo. El único luga r de salvaciólI para los patrio. 
t, f\S granadillos erRU ¡(lB llan os Je Ca!':1l1fLre, uande 
lo 10.3 los ha bitantes fa,vo recierrJll la cama. de la lude. 
pel\del,cia, hall án dose liures del i!lH\ljo c.::rHñoJ, así por 
la lla lurulcza del tcrrenft¡ tomo ¡to r S\IS Ol:11jHltiol1l's 
IJl'c ll liar~s y modo de hacer la g\11'fl'3. P e ro IiO ~OIR~ 
IIlCllttl l t!; se rvían ue asilu, sino que les ofrec:Íun nume· 
ruw, puntos d esde los cuales mantenía1J \lIJa correspon . 
dencia activa con los amigos de su cansa en los dist ritos 
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montuos03 á los q \l e hn. (·ían f I'eellen tos i nClIl'¡.¡io nes hosti 
le¡;¡ j pe! o Cllfllldo alg 11 llos de ellos (:~,ían cu muno de los 
realiota~, en-tll ell el acto ¡,!ts"Ido& pOI' I~s arma::. ~áma-
110 intentó invadir :í Call:lnul'e ('('11 fuerza s (;ousidera 
blc~, mas Mori!l" lo di<.¡narl i6 de t:;cmejtlnte emprct-a. 
Sin ¡.> rnharg'l, envió Allí vl\ l in"i cxpeJiciolles al mHudo 
de lhrreiro y otro~ j pero los qu e nO perdieron la vidfl, 
Ó dl'sertaron uluauLc ellas, Ee veían obligndos Ú Ins 
pocas ECmanas á regresa r á. ¡hS mOlltaña~, con \lna pér. 
di·ln 1l\ayor en hombres y caball l S que }D. de los pa
tri uta~ :1. qui e lles atacaban .r q\lielle~ haclan tOlltl'a. 
ello;; linll guer ra irregular pero terrible, que los IlIiva
ua de Loda clase d¿ provisiones y recursos. Santander 
despué. de sn lleg~\'ia observó uoa cunductuS'elllcjuot{·, 
pro('lI rando no co .npl'ometel' Ilillgún Cllcuentro gencnd 
y conservar Sil ejército, !JO fnera. quc aca ec iese a lgún 
descalabro á Bolívar. El expidió tloa proclama exhor
land) á sus concitldadanos á reultirse bajo su estan· 
oa rte, y se puso en. oomunicaci6n eOIl las guerrillas 
patriotas que se habían levantado en PoparÁn, Cn las 
o r illa~ del Magdalena y en o~ros pnnto3 de las Provin o 
l:ias vecinas. 

liny á los principios de 1819 tomó un nspecto tnn 
f}\vorable la causa de la IlJdependencia. en VelH'zl ll.dn , 
quc Morillo reunió las Divisioncs rcaliEtas de Latorl'c, 
:\iorales'y Calzada} y avanzó sobre San FernAndo de 
Apüre, el cual, aunque fortificado rccicntenlcnte, CO ll lO 

que era. b. posición más filarte de las que dOlllin"h:l 1l 

105 llanos occidentales del Orinoco, fue abauuot a lo 
por 103 patriotas después de prenderle fuC'go, lor'JII!! 
no e ran en paces de rcsi st il' ti u lla fuerza de 5,000 hUII!. 

brC3 que m.archaba cont ra ello;; j y se retinno n detní~ 
oel Apure y el Aranen, habiendo pu esto :tn te~ eu se
guridad sus familias y efectos de valor cerca de la la· 
guna de Cunivnchi ti las márgenes Jel Orinoc.'. Bolf 
va! se retir6 con su infanterla y artillería. ti un !ngar 
F;egllru en la orilla opuesta uc cste río) porque tropas 
COtllO ésl:'1-i ¡.,-au entcl'Utllc ntc inútileii en los lIallo);, 
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Toda la caballerl. p.triota quedó á l., 6,'deues del in
lrr.l'ido P:lez, quien tenía también cunsigo algunas do 
11\8 lropas bri(áuil~I\S que hn.!·ía pOtO hahían abrazado 
hl·cau~a de la luJlJpcodcucia, y quien, COIl sus compa
ijaros, dcsempcil¡) noblemente los J{'lll~r('s que se le hu
bfnu impuesto. Púez cru?6 el Apure con su ejél'cito el 
:.?.i de Enero, y el Al'auca el 5 de Febrero, y atl'8ves6 
los lIa1l0s alglíu tanto más alltí, eu bu,,;cl\ del ejército de 
Dolívar, cuya p si ció o ignoraha cntcralll!:.' ote. Pl'obi
bi61e ésto ql\e orricsg'Hc Ilillglíll tWClll'lltlO ser io con ,,} 
t.'nen1i:~oJ !,or' llle SIl fllerz \ 1I11111érica en IOny infl!rior ti. 
In ele lo~ r c~di~ta~, SlllO que ItoS hi t· ie~e tlua guerra par~ 
eial y le, corla'm Jo~ l'eCllr:,o~. ACüst llrnuradoa al pafs y 
avezados á este modo ele peleJ!', lo') 1I;tllcro~ y cl resto 
de la cauaJlclÍn. d~ l'Ílez, Ein b::¡gaj" alguoo que los cm
baraz;lH', f'o::Ha n sicmpre a\'aliZar Ó rcLi rar:-;c pronta
meute tí la /llellOr nOlit:ia, miu1trlls quc la infllntel'ía , 
la. lutillCl'h l )0:; eql1ipajcd de los n'IlIi.~blr3 impedían 
{0(103 EII!iI movimientos PtI nu tcrrClltl lIello de herbaza· 
le" panln'lOs y cmenada" L, c<lballo ,l" r.ali,la sol. 
era incapaz de competir con los llulJt:ros de Páez, y no 
ro Ha B{'paranc con segllridl\d do fill i iJfunle ría y arti
llería ~ia eXpOllCI'~C n grí\udc~ peligro~, ponlne sus 
contrarios c~tabau ~ieJ1lp r ~ t.1i:-puesIO$ á aprovCCliarEQ 
de cualqlliera. 01 ortullidad 1JUl! ,,"C 1 .... 8 prc!'.cntasc para 
Iltncarla. SU~ vl1ngulH ,lia:; y p<l.l'tid <~..; Lle f'..>ri'ajeadul'rs 
eran generallllcnte int o!'(.:e plad>ts y dl:~tr\1hlas; y yá al 
fin no podían sacar á pa~uu' los Ctlual'os á alguna dis
tancia del campamento, ni aun corb:ulea yerba, sin el 
auxilio de la iuftl.uterí}j, C"). L,to partit.las de guerrilla 
les irderrul11l,ieron sus cornuni'.!;!C.'if)D('S ('011 los dislritos 
1¡) lIl1tUOWS J pNlJtO clllpt:zal'Oll cí. eenlir fa.lt.a do v1'ye ~ 
res y provisiones, perdiendo auelllás todos lúa días g ran 
número de hombres y caualloQ

, por ellfermedad y otra~ 
cansas diferentes. 

('f) Cu:ulllQ lo~ e;;paúolos f;olüdJ,Ul 10'1 oaballo'i á pastnl', las 
lll:í5J \"tel':; }ú"l'i\ tl'iút;ll. 1,1) lo.; 111\lt(l.ban • .Esto {Il';'I.1o (~l~O 8IlCc:día.. 
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All'nentáodosc diariamente lo peligl'o3o y difícil de 
lla situación de Morillo, vió::c éste obligabo á retirar~e ; 
y habiendo vuelto a CI'llzar el Arallca, el día 1;), acosa.· 
do pOI' Páez y los Sll.r0~, acam pó eo Achagua!;, pO~ieiúD 
que tUYO que evacuar Jlorfalta de vheres, al acercarse 
la CSlllción de las lluvia..:, refugiáudose en Sa.u Cal'los. 
Aceleróse este JllOvimi t: lLto, á cOIlt::et:uencia de haber 
llegad u \ 1\ noticia d~ q!le Slotal.deJ' había derrotado 
y d e~t;ruído u o cllerro de reali ~ ta.:; de más Ui.! l,500 
,hombres qne sali'3/"oll de BJ/;{otá cou el objeto de in
cor¡JorarsU A.I e,iérciiO de Morillo . AVHllZÓ entonces 
.SauLauuer hácia 'l'ullja, clIyO:i ,.Mtri0tico.,; ha. hi t:.l.lde .. re
cibie ron de él armn~ y municione.: que hlbía ubte nido 
-en A ngostura (y). 

P.,.Jr este tiempo, Si r G rego r Mat!gregor de:;cmbarc6 
<en PortlJuelo eon una pequeña expe lieión de Ingl:lte· 
'fr:l. Se apoJe r6 fIJlizment e de uicha plaza; mae, po r fal
h. de cautela. y de Jisciplinlll. tlIJ sus trup:18, fue sorpren
dido por los realistas y pudo apenas c!;capar junto con al · 
gUD03 de SUB compafiero~. y hacerse á 1,1 vela, mientras 
los más fueron hccho .5 priiioneros y tratados con tanto 
rigor y seve ri dad , qne muy pocos lO¡5raron sobreviv ir. 

E l 15 de Febrero de 1819 se instaló el Congreso en 
Angostllra y B'J lif"ar abrió sus sesiones con UI) largo 
discu rso, el! que expla naba. sus miras relatif"amellte á 
la UIlera Constitución. Zea file elegido .Presidente del 
Congreso, y en sus ruanos dirnit.i6 Bolív<l.1' la autoridad 
que hiib'Í>\ ejtl rcido hasta. eutonces, la que el Congreso 
le devolvió, cerraudo sus ,esiones el día 17 (7.). Bolí. 
var ,>rJctdió lnégo á i nco rpo rarse al ejército que se es
itaba rell ll ;endo en Mantecal y que se había. aumentado 
por (I¡fere utes lJarte~, etipecialmcllte p OI la llegada de 
un t'U t:: r¡lU rcepetable de t ropas inglelas~ y se preparaba 
á ularl'h;.¡r al través de los llanos de Apuro y Caiallare, 
á fin Je uuin:e con S anta orle r y pelletrht' en la Nueva 
Qran~¡da , I,;OU 1,;1 objeto de liuer~arla de la tiranía espa-

(y) Véase la nota llIímero 215 al fiu. 
(z) Véase la nota nfímero 27 al fin. 

3 
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ñola, (a.1 dejando 6 Púez eDil la mayor parte de l. 
caballerfa pam vigilar y contener los l1lo l' irnientos de
Morillo, Moral •• y Calzad •. No sospechaban estos lo. 
de Bolívar, porquo no creían pOEible qu e duran le el 
invierno Ó estaci6n de ¡liS lIr.vias se encnminaw para 
NU€Ta Granada atravesando IlaDuras anegad As y mon
tañas cubiertas de Ilicve; pero tRte fue el período esco. 
gido por Bolívar para lIe'1'ar IÍ tima esta árdua y arries
gada empreea; y de entre los rl OS Apure y Arauen 
empcz6 su marcha hácia Guadalito á fines de Mayo. 
Cruzó el Afanen. y muchos otros ríos caudalosos de los 
llanos de Cr.sanare, Jos que, habieodo salico de madre 
ií. comecueucia de las lindas, embarazaban bobrcmane
ra sus marchas, más especialmente la de la infantería 
y artillería, qu e tcuíall que pasar por distritos enteros 
anegados; y sufriendo ¡:cna lidades infinitas y vencien 
do toda alaEe efe obstáculo~, se uni6 por fin CUII las. 
fnerzas ele Salllailder el 15 do Junio. 

Oomo ]¡acífl sn marcba por UD país amigo, no fnc 
molestado por lo~ l'eaJistas hasta el 27 de Junio en qU& 

buba de cntrar eu choque con "us pne!ltos avanzadcs en 
Pdya, ItIS cuales, annque estaban favorecidos por la 
naturaleza y defendidos por las mejores t ropa~, fne ron 
tomados por Jos patriotras. Sufrieron éstos muchos tra
bajos y penalidades al atravesar los empinados Ande. 
en esta estación del año, haEta que llegaron al valle de 
SogarnoEO y bajaron aeia Tnnja, donde tenían mu
chos amigos que aguardaban su llegada. Con tocio, los 
realistas ocuparon una posición excelente en las al
turas de Vargas, situadas entre los Andes y aquella 
ciudad, la cual posición pretendieron en vano forzar
lo. patriotas el dfa 20; pero lo, atacaron el 25 por 
otra parte, y después de una lucha obstinada y san
grienta, en que se distingnieron mucho las compañías 
inglesas, derrotaron al eñemigo con una pérdida consi
derable, y Ee apoderaron de la ciudad y p rovinci a de 

(an.) V~aso la nob udlllero 28 al fio. 

/ 
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'l'uuja. lle l Socorr lJ y de Pamplona , doude recibieron 
aux ilios de todas clases y refl1erz03 llUltlcrOSOEl. EI7 
rle Agosto intentnrOIl los rea listas pa~ar el puente de 
Boyacá, (' 011 el objeto de ponerse en eomunicaci6n con 
la capital. Mientras 111 vedficabatl fueron atacados por 
los patTiota~, trabÁndose a l !,unto UIl refiidíEirno com
bate) en que IOR rcnlistas fllenl n por último rorle,.¡c!(¡s y 
compe:ido.i {t rendirse, ql1edRlJdo pl'iQionero:'l el Gene 
Tal Ba rrei ro y todo ~u ejército, COll fxcppc ión de ('in
cuenta hombres de caha ll erÍ!I. Uua victoria tan com
pl eta decidió la suerte de la Nueva G ranada; y es una. 
coincidencia notable la de que la últ i ma batalla que 
¡:;elearOI1 y perdierOIl los antiguCls habitantes del país, 
tuviese lugar en el mislIlo sitio (bh). 

No leuiendo yá l o~ patriotas olJt~.táeuJo ¡.t!gulJo que 
em barazase sus marchas, SR d ¡rigieron !lát"ia In ca pita l, y 
el ]0 de Agosto entr6 e l! ella Bolivar ron Sil ejé rcito, tÍ 
los setenta y cinco días de haber salido de Mantecal, 
entre las aclamaci( ,r:.cs de los habitante!>; que ¡;:e mos
traban alC'grts y agradecido.s PU!' El! l ibe rtad. El bár
baro y fumHico Vire! Sá!lHHlO hab:a eHudo rometien
do SIlS acostumbradas crl1cIJau~.5 contra lús patriútas 
por mucho tiempo antes; pero, al sabe r que se acerCD . 
ba el ejército libertador, redobló EllS medidas de cruel
dad y de opl'esi6n y em[, leó los medios m{\s ba jos é ill
justificaul c!f para ronEegui r sus inteutos, sentenciando 
á muchos á mllerte subre las pruebas más débiles 1 
confhca ndJ Jo:; bienes de los acnsado~. Numérase entre 
sus víctimas (\ Ilnl\ jovon Ilamaoa Policarpa Salaba
rrieta , cuyo entusiaslDo pa r la. cansa de su patria la. 
indujo ú comuDicar á los republicaooi mnch3.s noticias 
importantes relativas á los movi m ientos do los rea
li s ta~. Desc ubri é ronBe StlS manejos y fue pasada por 
las armas en la plaz'l de B ogotá, en unión de su aman
te, manifestando en esta ocasión la más hcr6icIl consa
grsci6n tí Su patria y tí l. cama J. l. libertad. El bár. 
baro tratamiento que daban la. autoridades e.pañol •• 

(Lb) Véase la Dota nt'irucro 29 ~l Jin. 
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á cuantos Eospcchaban de amigos de la ludcpendencia, 
produjo efecto~ diametralmente contrarios :í. los que 
BUS autores esperaban y les granje6 más y lIIá~ advena
ríos determinado.!! ; de suerte que al entra r en Bogotá el 
ejército victorio:.:o, se incorpor6 á él un g rao número 
de granadinos. 8 ,\1I1ano, aborrecido por tIllO y otro 
partido, engañó 11 las tropas reales oc la capital,oeu!
hl.udoleti el estado Je 103 negocios, y ¡;;e escal,(í disfra. 
Endo de frailld capuchino, baja.ndo el 9 el Magdale
na ('fl). Siguiéroule las vrincipales autoridades españo. 
las, quienes, temiendo la venganza de los patriotas 
\1¡ctol'iol-03, huyeron con tal precipitaoron, que dejal'on 
u u mi1l 6n de pesos en la tesorería ("). Calzada, con 
algnno3 de los suyos, se ret iró hacia el su r de la. Nneva 
Granalla ) persegllido por 11nl\ División de patriotas, 
los cllales tomaron las med idas más elicacos para des 
truír allí las reliquias d. la influencia espanola. Otra 
Difisión marchó contra Santa Ma rta, y una tercera 
tomó el camino de rúcuta para unirso con Páez, que 
tbnía el maudo del ejército de Occidente en Vene.u e
la, el cual se había empleado út i l y felizmente durante 
la expedici6n de Bolívar par. liberta r á l. Nueva G ra
nada , en llevar adelunte las ho,tilidades contra lo, es
paño les eu todo, los puntos que oCllpaban eu los lla
nos. MarifJo mandaba el Ej~rcito d~l oriente de Vene
zuela. VII 1I11l1lt!ro,<;o cuerpo de tropas iuglCliD,s manda. 
dac por D'E\'ereux se unió á IDS patriotas de Colom. 
bia j pero el desacierto cometido po r las autor idades en 
desembarcadas primero en la isla es téri l de la Maraa
rita, produjo la insubordinación y el descontento~ y 
muchos regresaron á Europa y espa rcieron en ella ru
mores iufuudados y propios s610 para perjudicar la 
cansa de la lodcpende llcin. ElIt retaotn, se procuraba 
obtelJer armas de Ang' l~t tlra P'\ I a los granadinos que 

(") Nv sali6 disfrazMlo de fraile ca puchino, lJillo COO 01 traje 
del paiíi . 

t'-) M(¡s de Illcd iomillóll tle 1u'so:,o, según ollJoletíu del ejér. 
cito do 11 do Agosto de 1819. 
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se incorporaban dia rramente al 

Moril lo al '>lber l. marcha de Bolívar para la Nue
va Granada, envió iÍ L. Torre para que tomase alll el 
malldo cid Ejército; ma!:! no pudo éste llegar á, Cúcnta 
ein o llltsta el 4- de Marzo, poco tiempo antes de la ba_ 
tall a de BOYR"" y de l. entrada tr illnfal de los patrio
tas á Bogotá. Por entonces volvi6 Bolfvar á proponer á 
I lIS antOl"¡dade~ españolas uu canje de prisiouenls, pero 
no prudnjo ~1I propllcsta efecto alguno satisfactorio. El 
2l d. Septiembn·, Santander, Gobernador y Vioopre
sidente de la Nueve Granada, Jirigi6 al pueblo UOA 

proclamA, solic itaudo de él que lo apoyaEc y sostuviese 
en sus e~fuerzos para defender y gobernar el país. 

Partió luégo Bu líva r para Veneznels, y su retibi
miento ('n ADgostura pre.,cnt6 e l espectáculo más li
sonjero, porqne file victoreado po r todos como libe rta
dor y pad re. de Sl1 patria. El Congreso de Venezuela, 
de coofu r mldad con lo, deseos del pueblo de la Nneva 
Granada, (") pnblic6 el 17 de Diciembre de 1819 la 
ley funda rnenla.l, pO l" la cual la Nueva GraDada y Vene
zue lR deberíAn unirse en un 8010 E~tado bajo el nom· 
bre de República de Co.ombin, IR6 deudas contraidas 
por c:lda tllla de:el las se!Jar3da.l1Icnte,.conFOlidar~e en nna 
sol a y TE:t1nirse tambiéll nn Coug-re~o geneTal en Cúcu
la á principios de l 821. El 2! de Diciemhre partió 
Bolívar ampl iamente provisto de armaS y II ltlUicioces 
para el Ejérci~o de la Nueva Granada, que permanecía 
en Pamplona, y para el de Púez qne se ha llaba en B._ 
l ino!!', po rque tenía intenci6u de concentmr !-iUS fuer
zas para marthar contra Morillo, y vel" completamente 
l ibre á Venezuela; y el 20 de Ellero, Zea, Preúdente 
del CO llgresn, expid i6 Hn man inedo dirigiclo á los pue
bl os de ColomL!a. Po r este tiempo, Ft!rnando de Ed
pafia lJUblicó üHnbién una proclallla á su>; súhditos ~u r
americanoE, prpse htándoles algur O" incentivos para 

C') Así lo dijo el General Bolívar 301 Congreso do Angostura 
en la sesión del 1-1 do Diciembre do 1819. 
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incliuur!(,s n. \'olver á ~\I abe liellcia; documento á que 
se dio rcspuc~ta en un artículo que I-l\JHreciú en el Co
?"}'eo" del Orin.oco. Como una prueba d~ la bucua dispo
sición del Rey de E.pana eu este tiempo para que tu
viese lugar uno. rccoDC:..iliacióo, envi6 Morillo comisio
nados al Congreso á proponerle que cc::ascn las hostili
dades has ta qlle aquól la se verificase. Escribi6 también 
cartas ti los Generales patriotas:, CllyO conlenido era. 
muy Ecmejante; pero torios le respo r:dieroll, eOIl el 
mismo t':;;;fJlritu de determinación, que la independen. 
cia fibsoluta ero. la (lIlica b I!'C tiulHC que cstauau dis
puestos á entla!' e n tratado3; y no se permiti6 á lo:,; CO~ 
mi:3iollados de Morillo que e acerCi1seu á AugO!;lUra, 
sino 1:=610 hasta el Orinúco. 

~Ioutilla hir.o en ese enlonces de!ide Marg!Hita una 
tenbttiva illfl'lIcrllo~a contra Hfobacha, en la. c llal, con 
el auxilio de IH legión irlallJe~a de 800 hombre~, for
z6 ti 2,500 es pañ ules ú aba udonur el campo. Con todo, 
estos cxtrar;jcros se hicieron uelipuéd tan insubordina
dos, scdiciows y turbulentos, qUb fue preci!ilo ello 

viarIo.::! á Jamaica. l\I" ntilla y Brion atacaron luégo y 
tomaron á Sabanilla. pueblo situado en las bocas del 
Magdalena, y toJo ~I territorio circunvecino se declar6 
por los patriotr.s. El Magdalena qued6 desembarazado 
de las lanchas cañoneras de los españolell, p OI' la bi. 
zarría de l\:[Aza y n,,\gUlJOS otros voluntarius, quienes, 
bajando el do en cano~E-,las atacaron y abordaron allu
que eran superIores eu fuerza, y dejaron expedita la 
navegaci6n de dichu lío elel 1100 al otro extremo de 
su cureo. S610 Cartagena permanecía en poder de loa 
r ealista~, y Jos patriotas uo tar larOD en ponerle ¡.;itio. 

Habicndo resuelto Bolívar DO ataca!' ti Morillo como 
intentaba, se e[waminó hacia la Nueva Granada, y 
cODcluy6 en Cúcnta con La Torre un armisticio de un 
mes, como preliminar á un arreglo más duradero. Mar
ch6 luligo para Mompox y Barr.n'luilla á dirigir 108 
preparativos de una expedición para Santa Marta, 
clIJa paftida ee retardó á consecuencia. de una salida 
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q'.Ae hizo la gua rnición de Cartagena, COn In. cual pu.:::o 
en fuga á los patriotas, y s<lcrific6 muchlls "idas y pro· 
piedades. Escapó'e eutonces Bolívar de ser hocho pri . 
e-Íonero. 

Salió por fin l. expedición y toruó el fuerte de la 
'Ciénaga por asalto, después de matar 690 real istas, y 
Santa Marta se rindió en el eiguiente día al Almirante 
BrioD. Todo el país circuflvecillll se declaró eu favor 
de la Independencia : la milic ia y IIn cuerpo respeta. 
hle Je (Oab3.lIerfa e~"afi (J la se pasaron á lo::; patriotae, 
lo que úb li gó á La Turre á retirnr5e hi\cia Caraca¡:, 
para s!\ 1 vs.r el resto de Sil ejército del contagio del 
ejerllp'o. Ce!ebróse en sl!guiJa e l 23 tic Noviembre 
entre Bolívar y Morillo 11" fl rrnisticio de sois rnCSCEI, 

con el objeto de enviar comisionados á Espaí1r1. i\ !.ratar 
<le lt tla recooci li Rcióll pe rUl lluentc; y anque úata no 
-pudo conseglline, la ln .;.di ,la produjo, sioembargo, las 
l'o nsecueucias m:lS benéficas, dando fin á la guerra de 
-Exterminio que por tanl03 años babía prevalecido; 
pu~s ~mbas partes convinieron en que, en el enea de 
qlle Ee reDcvasen I::\¡;; bustiJidaoes, ee trata1"Í¡¡n recípro 
CRmeute arreglán lo~e (¡ los principios establecidos ell. 
tre la s nal!ioues civi!izada~. ])os días di:s pnés luvo lu
gar UDa entrevista entre Bolívar y Morillo, en el Cllar
tel general de e~tc último, dáudose principio COIl ella 
á las rclacioue';J IIl ás amiotostv::;. Expedfansc pasi.\portes 
á los oficia les p,ltriotas pum que vi¡.,Üascu á sus fami
lias en los distritos ocupados todavía por los realistas, y 
se despacharon comis ionados que llevasen estA. ¡Ilaceu' 
tera not icia á todas partes. 

El 8 del mismo Noviembre declaró Guayaquil S11 

independencia estando ele acuerdo para ello las tropas 
con lo. habitante" y se uui6 IÍ l. República de Colom
bia. Vargas, elesceudiellte de los autiguos caciques y 
Coronel del ejército español, enarbol6 el estandarte de 
la libertad en Carora, y todo el territorio presentaba nn 
aspecto tan favorable para la cama de la independen
<lia, que Morillo resolv i6 embarcarse pare España acom-
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pañado de E('bevcrría y R e\'enga, )('S 005 comisiooado& 
colombianos, á fi n ele aprE'En r fl r la conclu si6n de la paz 
entre Colombia y In España; y \lila proclama de Balí· 
var exped ida en 7 ,le No,' iembre de 1820 difundi6 el 
gozo y la alegría sobre toJa. Colombia. 

En Enero de 1821, la lHO,'illc i n de Cuenca deol aró> 
su ¡ndcpOflllcncia, y DO tardaron en fH'g-lli r Sil ejem\Jlo 
Jl ttllllmtn, RlOb::unbt y Gua.randH. El l O de Marzo es
crihió Bolív:l r (l Lal o r¡-•• 11118\0 Gel1cml t ' lI Jeft! de los 
n·,.di~ta!", Illltllif\.·~tilHdolc 1118 cilcltll · t:ltH~ias que 141 obli
garía!! :i f(11 o\' Ir ]IIS ho·tilida dr3 el 28 de Abril, en 
qllcdd>aía te r tllinar el armitticio, ú meoos que antes 
se COIICII1)'c ..... In paz, inlirllaci;)1I en que coovi uo Lato
[reo, :ll1l1bláodo·e así pUf Rlgún tiempo toda pcre.pect iva 
de ~osiegl) y tic t ranqui lidad. Pero la guer ra Ee hi zo
desput!:; de u nA malJcm más s uave y humanA. en com ·· 
paraci6n de la ~arte anterio r de la contienda . 

Lo, gellerales es pañoles Lato rre y Morale6 se prepa
raban para In termillución de l nrHü~tjcio, reuniendo y 

" con<:entraudo SII!ó\ fuelu",~ cerca ele Valencia y Ca l l\bo " 
zo; pe ro, habiendo dej ado á Cl\rS(" ns i ndl'felJsa, e l ae~ 
Dct"lil patriota Bermúdez se ap rovechó del momento
opor tuDo y la invad ió con 1,300 homurec:, 10\1 cuales 
vencie ron to la opmdción, ril(liélldolle la capita l uajo 
la condición de que se ohse r "flSC e l nuevo CO IIV CO Í O 

re lativo á In ¡egnlarizaei6n de la guerra . Los part ida 
r íos de los lealistafol huyeron tí La GURira COIl ctlan te. 
dinero y efectos pudieron recoger , y ciit> roll In \'~Ia 
par a Puer to Cabello en compnnfn de l Oobe r 1111 l. r rle 
In Gua ira y de sus trop:u:, y el 1 5 de Y ayo tOIIl:\lon lo !?" 
patriotas posel:li6n (le d icho puerto. También fue aba n
donado Coro al saberEe los preparativos que se hacían 
p.ara ata(':nlo, y la gl1arnición dio In vela pR ra e nrazao. 
El'" de Mayo la lit tilla l"o!ombiallR IÍ IRS 6rdelle, de 
Padilla , cC1lUpueEta de treinta lanchas cAnolleras, entr ó 
en la bahía de Cartagf'na, y ~ort6 la comuuicac i6:l de 
la ciudad con Eocachíca, á tiempo qnc ee .,trechaba e l 
s ilío de la primera , 
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El 25 rle Mayo fueron laR v"trio!", desalojados de
Cara ca::, y la Gnaira por \lna fl1erz'l !lutJcrio r de rc~·dis· 
ta¡;:, ~il1 flue J3ermúdcz bit·jese Tm:i .. teociH, ulguna. El 
27 oejo" MorAles á PClcirfi Clln 1,500 hornhree pAra de. 
fender la capital, y ~e lIuió con Latorre en Valencia. 
RcnovÁ rolJ ~e las J¡ (,stil iclarl cs ¡'ntre Percim y Bermú
dez, mas el primero fue dm:grRciado al principio y e] 
PUCU '(' de la Guain~ tuvo por CflDFignienfc que rctirar
g~ á Puerto Onbello el día 22. Al úía ~ iguieot t.: iutenro. 
Bermúdez entrar en la capital á viva fllcrzH, pero fue 
r echazndo lar los realistas y obligado ti retirarse. Bolí
Var y Púez reunieron Sl1!!l fuerzAs en Barinas., marcha' 
rOll hacia Valencia, y encontrando al ejército realista 
en enrababa el 2-:1: de JUllio los derrotaron completa
mente. Las tropas inglesa.,1l Ee distinguieron mucho en 
esta gloritsa. jornada que decidir. la causa de la iude
peDdén cia. De 6,000 hombre" l. Bar del ejército rea· 
listn , F610 cscaparon 400 que ~e refugiaron en Puerto 
Cabello, cuando apenas se cc.mprometi6 ('n la. acci6n 
Una pequtíla parte oel e,iército republicaoo, el cual no 
perdió arriba de 200 hombres entre muertos y heridos. 
Poco después hul )o Pereira de tornar Asilo en la Guaira,. 
y BoH \'~ r cntr6 en Caracas con Sil ejérciio el 30 de 
Junio é inmediatamente pu~o cerco á la primera . La 
guarnición compuesta de 900 hombres so vio reducida 
á la extremidad por falta de víveres, y p"do apODas 
recibir algún alivio en su precaria situación por la 
merti:1cióo del almirante francés Jurien que ~Ftaba 
ent"f)t'~S ·tI · ( ladu ell la bahía. Firmó~e una capitula
ción elltrt' las pal'lc~ contendoras y los realistas se em
barcal'un á bordo de lo..; buques de guerra fr30ceses .. 
DeEde Puerto Ca. bello en viaron por mar lo" realistas 
una r1iviei6n á Coro, á la que !-Alil.'ron Al rncut>ntro 108 
patriotas que estaban ef'par<·id. ~ en J¡.¡s di\e!ilUS IHU'tes 
de Venezll ela doude los l'~paiíoh: s tcuiah 10 Juvlil al · 
gún poder, con el fin de prolejer:1 los habiu,,,res contra. 
sus iUCUl'siollc¡;. 

RenDido el Congre¡:;o nacional cOD'ititnyell1c PU la 
villa dd R osa rio de CÚCIlt<\. exarlliuú el juforlJlL! de la 
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comisión de legislación sobre el plan de constit uci6n 
pa ra Co lombia. fecbado en 30 de J ulio de 1824, y ha
biéndolo discntido artículo por a rticulo, lo aprobó con 
varias modificacionep, y por último lo hizo pub licar en 
30 de Agosto de 1821. El hace cier tameute m ucha 
honra á sus autores porque se descubre que sus ioten· 
cioDes fueron benéficas y liberales. Los p rincipios 80bre 
que esLl\ba bAsado eran I'epublicanos J, según él, los 
Diputados y SellRdores debían I?er nomb rados por los 
colegias o!cctorale5 compuestos de miembros elegidos 
por los ciudadanos, y cada uno de ellos d~bí!\ desempe
ñar los <Ieheres de e lecto r por U u período tl ete l'rn i nudo. 
Las fllncioll~6 de los poderes Icgislalivo, ejecutivo y 
judicial estaban definidas co u exactitud:í fin de qlle 
no h.ubiesc co lisión entre ellos y pudicEeD obra r e n ar
monía, asegurar lAS perWllQS y Ins propiedades y hacer 
que 1M leyes fuesen iguales para todos los miembros 
de la cornuuid».d. B olívar fue reelegido Presidente de 
CODforJr~idad con las lluevas disposiciones de la Consti
tución ; y Sautandc r, que ya ~e ha~ía dist ingll ido por 
su juicioso manejo da IOi ne~ocio::l públicos en Bogotá, 
foe elegido Vicepresidente de In República. 

Cordirm6 el Cun~rc~o 1:\..; ('oncc5ioucJ hechas á los 
ruilitar~d por el COlJgre . ..,o d~ YerJezllela, en p remio d a 
sus se¡"v ic 11;'; en fii\'or de la cau!=u de la i ndepende ncia, 
y ex pi ¡i6 tamhi¿n varias leyes rc 'al i vns á lo~ destin os 
y SilO el ., (J~ 1,).., erllprt~~(lo::l civiles y mi litucs. En Oc
tubre I lIlrnh rt'l el CVlIgr ... ¡:o lo~ Se nudorcs por la pri me ra 
vez (oufl1rm,· ri. la C<lll:-.tituciúo j resolvió t raslada r sus 
sesiooe<.:; de C~ elltn i Bogot6, corno el lugar má"i adecua
do para aSie1JIO del Gobic r no y dio fill ti SIIS t rab'j os 
con una alocución :\. sus constituyente:.:, eo la que les 
manifestaba. lo q ue babia hecho po ra promover la ed u
caci6n y fomentar las ciencias, para abol ir la e¡;cclnvi
tnd , pa ra da r "ida 6 la~ rcntus uajo a rreglos más jui
ciosos en sus dife rentes ra mos, para establecer la li ber ... 
tad de impronta y para dar Í1npulso á otros V!l ri08 
objetos. Bolívar, alguuos días nnlca, había expedido un 



- 61 

decreto Alltorizando á Santander pam ejercer el Poúer 
Ejecutivo dnl'ante su ausencia en el ejército j y, antes 
de su partida, public6 nna proclama dirigida á los pue. 
blo. de Colombia eo qlle le. decía que era d. toda su 
aprobaci6n la excelente Conslitnci6 u que se les diera. 

Hacía yá algún tiempo que Bolivar había enviudo 
800 hombres desde E,meraIJ.s á Guayaquil al mando 
del Corollel Maddnto¡.;h, para que avanzasen hacia 
Quito, mientras él sa Rdclsutaba por In "da du Pasto. 
PO t.:o después Guayaquil se pliSO, por Itlcdi o de 110 dc
-ereto, bajo la prott:cci6n de Colombia y casi al luismo 
tiempo C umaná, qn~ se había resü¡tido tanto en favor 
de los real i"ta>: , Ee riodi6 á BermúdE'z el 15 Je Octubre, 
y la guarnición compuesta de 1,500 hombres fue em · 
barcada para. Puerto Rico, Pi'CpfHábase ll otonce3 en 
Cartagella nnn cX!led ición contra Panamá, cuyos habi· 
tant e\ aproyechándoce de la partida de su Gobernador 
General Crnz Murgeoo, quien de acuerdo con los rea
lishs de Quito intentaba atacar :í Guayaquil, fe suble
\"aron COIILl'a las autoridades y pruclarnarolJ ¡;;\l inde
pendeucUl, de la E,paña, 

Morales, que que J6 de General en Jefe de los rea
listas después de la partid .. do Latorre, hizo una tenta
tiva infl'uctuosa ea Curazao para procurarse fondo3 con 
que llevar adelaDte la guerra; y á su regre,o i\ Puerto 
Cabello, mal'ch6 con UIiI. cuerpo de tropas, fe apoderó 
de Cero y derrotó y per~iguió á una partida de patriotas 
en ... iada tí Sil cnCl1eatro, También intentaron JO! realis
tas hace r suy" la ciudad de Maracaibo, pero fneron 
derrotados por los patriotall, y los que uo perecieron, 
cayeron prisioneros y fllerOq rcdncidoCl. á. Jltmaica, 
Puerto Cabello resistía aun cn pod!;!!' oe 10d !'ealistas 
aunque estrecb!.\lllente \¡Ioqueado pOI' el lad ll du tierra 
}Jor el ejército patriota (1. la~ órdenes de Páez ; mas lo 
escaso é impotente ue la marina colombiana UD podía 
estorbar que deade Curazao fuc a: e provisto de víveres y 
de cuantOs artículos le eran necesarios, 

Al'día la guerra cou la mayor "¡olencia en las pro
vioeias meridionales de Colombia. Auoque Sucre eele-



G2 -

br6 UDa t.regua COIl el GenerAl e8raiiol Aimeric ti fiues 
de lS21, se renovaron la~ hostilülarlea H. principios de 
1822. Bolívar, :í. la cabC'ztt de no podcro~o ej6rcito, 
avanz6 hacia Quito por In Tía de Pastfl y cncIIlLtrando 
á lo~ realistas »1 mando ne MlIrgeon en lil s 31tnms de 
Cariaco, el 7 dA Abril los atacó J rl.,hizo cJmplt temen' 
te, tomnnrlolCIi muchos príl'ioneroJ, y captllrillldolo9 
casi to 'ln.'! las municione., de<\pllé-; de una f,bstinadr\ de
CenEla en la que mnri6 511 Jd'~ de la~ heridas que reci. 
biera C'*). El ejército de Suero, a l aproxif1!ar~c Ít Quito 
desde Guayaqni:, denotó n los realistas en Riobnmbn, á 
cien millas d. Quito, y '" apoder6 Je aqllell. ciudad; y 
el 28 de Mnvo dio ti los c8pañdes en Pichillcl~a una 
sefíalnda batalla en que SAlió complclHIllt' nte viotorio::o 
rindiéndosdc bajri capitulocióu las n"liqtllas del ejérci
to reali sta, jUDto con la ciudad de Q ira. Eu est a vez, 
así como en RioualJlb9, el ejérdt/J c.,¡.,mbiano estaba 
auxiliado por \loa división del Perú fl11e se condujo CaD 

mucha bizarría; de lIIodo r¡up, por b primere vez, las 
tropas republicanas de Bllellus Aire~, Chile, Pen't y 
Colombia, pelearon ullas al lado de otras por la caUSa 
bella de la libertad. Desl'lté:; de esto, la. IfH\yo r parte de 
)as tropas real cs se incorJ.iorÓ á ios pat riotatl; y nuuq1l6 
continuaron todavía pür ,dgún tiempo las hO!oo.tilidHdo.o;¡ 
en la provillci ... de Pas10, paí .. Hfoopero y 1lI0IJtllOSO, que 
pre"entaba abstácnlos caei illFoII pCTf¡Jdes á la 'T,archa de 
Bolívar y Sil ejércit('l, lo~rl) Útltc P"I fill llegar 6 Pa...o;¡to, y 
el7 de Junio capitu laron Ino;¡ i.llltvri{J:.¡ot'E\ e'topaiíolap, 
quedando así cOllcluíJa la glle/ m de la independencia 
p or la parte del s,.r. 

Pur c~te tiemp0 los rcal isla:; de Venezuela hicieron 
Rlguuns teu!:ltivas :\for!nnada~ por el I/I/In oc Coro; 
perC'l f-lJMlldtll .. ~ pronto 10i r "Cl1r¡:~'R) ~c rlmh'l rtl-lron 
)Jard. P~It:lto Cabello Cldl ~Iolall'~ (. ¡;1I c;.¡leza.. El 3 de 
Agosto lII<t.n:h6 é~tt3 tOa 2,000 It O 1111)/ e~ ole Pueno Ca· 
bello para atacar á Cnral:lls y tÍ Vale licia ; sa li61e 1\1 en-

(ce) Véase la Ilo!a /Híml'ro 30 al 1in. 
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CU('lItro Páez en Vigirimu, y lo derrotó tan completa· 
IlIente, que fue muy reducido el número de los que pu
dieron mlvul'se. L ·)c=, reali'6tss ntacarOJl á OC111nare el 
día 15, ma ~ fueron J t::f., J¡e cbo~ con gran pérdida, y se 
rindieron á I"s patriota", Pnerto Cabello era entonces 
la única plaza d~ Colomb iA. que nun permaoecía en po
der de Jos e ¡:; p.li'lOles, y toJa la ateu(jión Jet Ejé,'cit,v 
repnblicauo se dirigió principaimeote á tomarla. 

Durante el afio dI! ] 823, Moral es se sitll6 eu Mara
caillo; pero Padilla. COIl!ó'll pequef.a e¿Cjuadm fnrz.ó la 
barra del lago, embarcó I .. s lroJJfis tIue mandab·\ Sou
blclte, nerro16 y tomo la flutilla rea lista, é hizo prisio. 
ner03 á Morales y á los EUY,)", los que flleron después 
enviDdos á la lJabana. 

Púez mandaba enlonces el Ejército que sitiaba 3-
1'l1erto Oabello, é hizo todos los esfuerzos posibles para 
tornarlo. Las fortalez3s que dominaban Slli avenidas 
cayeron en poJer de los patriotas, quienes lograron al 
cabo apoderarse de la ciudad por UII asalto dado en N o ' 
viembre de 1823, haciendo nadar un batallón entero 
al través del extenso lago de agua salada qne la sepa
ra del continente, el cual batall6n, entrando en la ciu
dad. atacó á 103 realistas por el flanco, mienlras se de
feodian pO<' el frente de un ataque fingido de varte de 
los patriotas, El castillo se rindi6 á pocos dlas, de3pué, 
de UD sitio de uos años y medio de duración contiDua. 
Con este suceso todo el territorio de la República qued6 
en poder de los patriotas, y los españoles se vieron pri. 
vados del único fnerle que con grandes esfuerws babían 
podido conservar tanto tiempo. Así terminó la guerra 
de la independencia, guerra que, 011 rnuch!)s de SU" ra s ~ 
gos cRl'acterístico~ , carece de ejemplo en los anulea de 
las nuciooes, y en la cual se CRlculH. que pereció una 
tercera parte de la poblaci6n de Vene~uela. 

No había yá nada 'lue impidie~e el libr¿ progreso 
de laa iostituciones que Colotlluia había adoptado, y 
Pllrr.cía lIt'gndo el tiempo de que su experirnenta.:icu sus 
be¡¡eficio<:. El Cungre~o se esforzaba en h'lcer leyes que, 
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aunque 1.10 tll3U hjempre las lllá5 perfectas, tcndíau, po r 
lo 1I1 "'JJO~. á prt1 t'l'HlVer la felicidad pública; diosc algún 
orden á lo~ procI'dilllientu8 judiciales, ql1e en ,.ierto;:¡ 
Clil-Q!- r:e :!~em'jl1 hall al ~i~t4'rna de jurados, :t. cnyo coo1· 

plettl e~tablecilllil'nto a"pirabau enantos conocían 10 
defectrHIEIl oe Ins leyes espHfio l AS bajo e~te rm:pec:tOj 
fe lle(' laró que el Gobiel'llo de Colombia, como tal, go
zalÍa ~n ~delAlltc de! derecho excl usivo de patronato 
ecle-i{¡stico, cjerl'ido uDtl'fiormolltc por el Rey de Es. 
pana por II ledio de HIS gobel'oadores de América, bajo 
el DPmbre d/~ vicepatrOn OR reales; acold6~c uua ley re. 
gu iando los Jerechos de importación y algunas otras 
contribUl:iOllCS púhlicas ; celebl'ú roTlse t ratarioR de amis
tau'j :-dianza (;! n la Gran Brutaña .Y II)s E'itndo6 Un i. 
do!; j deeret:irnnse peuas l:ev~raí1 contra el hurto .Y el 
robo, callEas en las cuales se si ulplificaron Jo~ td~1I1jtes de 
proced~r; dividiósed te rritorio de b~ República en De
part3men to~, pro\ inciaF, cautcllH'S y parroqniaF, y so 
detallaron eO!1 clarida!} Jos dehere~ de 108 ~{agi¡;;lIadoa 
que uebiilt, goucrlla.do; y ~e I..'xpidioroll: adl'll1á.:, vfl.ril\:i 
olra~ leye ... qnc f'xplicaban ó derog;dHtl1 In ... exi~telltefil. 
E l Poder Ejcl! utivo vigilaha con lesóu Sil cumpli,n it!lI. 
to, y (XPCdi',l deerotos pala. facilitar 511 operación, pro 
moviendo al mis;lllo tiempo la felicidad pú:)liei1 por 
cuantos medüls estaban :í, Sil alcance, y dent ro del l:Ír
culu de sus atribltciooe3 legales. El créditl) exterior se 
aumentaba eOIl rapidez, y la misión de Zen á. E uropa 
produjo un cambio favorab'e en la opinión pública, de
bido al modo fralJco y liberal como manejó los nego
cios de Colo!nbia en Inglate rra. Crecía el tráficlI ex
tranjero, tras!adábal1sc de Europa tí Oolombia gruesos 
capitales, y el comercio fl orecía. Fomentú.base la agri. 
cultara, y bajo todos aspectos se presentaba Colo1ubia 
en un aspecto tranquilo y próspero, hasta.el nño de 182G 
que puede considerarse como la época en que comen
za rOn sus desgracias. 

E l General Pá,z, que· había gobernado ~ Venezoela 
ell los negocios mil itares desde 1821, t raspa só los Hmi-
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tes de BUS facllltades Ic!!"des y viul6 la~ g<ifftlltfaa JE" loa 
ciuda'lano?, co n e8 pcc.: ialidad en la apl icaci6n de la ley 
de milici8~. En comecueucia, file 3C'usado nnte ('1 Oou 
greso por la ~IlIlIicipalidR.tI de Cnrnct'lQ, la que rela(;ionó 
detalladam ent'J los hecho~, y las iufracl.:iollt'F oc ley que 
había. co metido. Como la aCll$~ció!l p¡:¡rccía es tar hien 
fun dado, el Con~res(1 la admitil), y Ee ordt!lIó :í P.iez, 
después de sllspcnderlo de su 61llpleo, qlle c.:omp¡\IeiJie
se en la capital de la Hepúblicn. IÍ sufrir f;\1 jUil'io con _ 
forme {¡ la O/lnstituci611 . 

Si esle ,'ali ente g{1er r~ r(l, seg11lldn <"010 R. Bulívar en 
el aprecio público pOf lod servieios que prestara para 
liberta r á Sil pnt ri a, se hubi ese Eoml'tido al fal!o de las 
autoridades cO DstituíJ nc:, hahríase afianzado pcrr'nRnen
t emenlc e n Colombia el re~pelo :l la'd leyes, y ll1anteui~ 
do el urden y la prosperidad que le son consiguientes; 
pero, en vez de añadir e~te lluevo sacr ifi c io á lo ... que 
anles había becho, y de sornetel'Ee á un jll it: io que 611 
obed iencia misma habría convertido en favorablp, ce
di6 mús bien n la illtlllcocia del orgu ll o ofendido y á 
los Cl)U~ejos do amigos a~tutos é ins¡flioso!1!, ql\e le slIgi. 
ri eroll la desobcdiencia y la rebeli611_ Prcl-edieron á 
esto ¡<uceso algunos c1iEtu rbioe, promo vidos con el exprc. 
so design io de manifestar que las tropas e8tabnn des
contentas al verse privadas de EU amarlojefc¡y por cste 
mecEo los parciales de é~te consignit!lon do la mllnic i~ 
palidad de Caracas u na declaratoria en favor de P¡lez, 
autori zándolo pura reasumir ei mundo con el fin de 

, impedir mayores males. E l venerable Peñalver, Go. 
bernador de la PJOviucio, (.) no ~UiEO asentir ti ta le. 
procedimientos I siDO que prefirió exponer s u vida á la 
furia de l amotioado populacho, aote, que ¡nancillar Sil 

nombre ilmtre con UD acto tal de debilidad y desobe
dien cia á las leyes. El bllen Guceso de las primeras 
tentativas para legalizar estas revuelta?, movi6 ñ. sos 
promo,edores á hacer nuevos esfaerzo~1 y ee efocto oh. 

(4) De BaralJobo, 
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tuvieron i gllaie~ JCl!laratori~s UI.! l1Iuchas otras MtllJici
palidodes de VeDezuela . Lisonjeaban a l pueblo con la 
promesa Je feJeracióu, que todos deseaball, y liada 
pe rdonaron para llevar al cab') RIlS design ios, procla
malldo reforma<.:. que, cotJforme á. IR. Constitllci-5o, no 
podían permiti rRc hai'lta El año de 1831 ; y, filla.lmelJte, 
enviaron comiE.ionados :i Bolívnr suplicándlJ lu {I'I .. : v ie
nie~e á interpone!' su ilJflujo. Todo mto tenía IlIgar e n
tre lo~ cOllapiradores y partid.¡ rio3 de Páez; ma~, HII I1-
que el pueblo pa reda traliquito, ,lcscab1 ardienternen
te el castigo de ~qlléllos y el rcstablecimicnt \ del 
o rdl.!n, y estaba. resuc ito á Rgna rclar basta el I-tño ref¿
rido para aprobar su }Jacto social. N!ngún a(;lO ha sido 
nnnca 1uás reprobado, y 108 venezolanos rellaal'OIl }lcep
tar UDM reformas que apetecían, porq ue se les ofrecía n 
por medios ilegales. La" pl'oviocias de Oriente se pu. 
sieron en armad contra Pftez, y batallones ente ros des
conocieron la alltori'lad de aquél á qu ien !llllchas \'ecea 
habían seguido á las uatallas. AballJonár(lnlo IllUchos 
de SUf:i más íutimoa amigos, y el casti ll o de Pue r to Ca
bello se declaró en Sil cOlltra. Santander, Vicepre¡;.idt:l u · 
te de la República, tomó la~ medidas necesa r ias para 
dar fuerza á lAS leye8, y al parecer DO estab 1 lejl)s e l 
t iempo en que una infracci6n tan ~eria , y de CO II ",C. 

cuene ias de tanto momellto, fuese cmtigada corno me
f"ecfa. Un homb re tan resucltlJ y de valo r tal! intn;pido 
l,oLiría haber hecho algllua resistencia; rna.'l, i de 11116 
le habrían va liJa sus esfuerzos contra e l Gobicruo, el 
pueblo y el .jéreito unido, '1 

Pero B"livRr, que babía permanecido e n el Perú 
desde 1823, pensó de difcrutc maoera. E, preciso de. 
ci rlo. Este célebre caudillo, ii quien principalmente se 
debla 1" independcuei. de tres dA los E,tados h ispu no
a mericanoe, no era republicallo en sus p r inci piuíl, no 
ob'itaut~ ¡Ufo; dil)tiDgu i do~ I'ICl'vil!ios que había p.restad(, 
á Su patria; po rque c:i neceda rio distinguir entre la 
cauea de la iDdepeadent;ia y la de la libe rtad. CO Il ree
,pecto á. lit primero, é l es ac reeuor á la mayor grat it.u d 
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de parte de sus compatrio tas, porque taJas laij fuerzas 
e 3pañolas Ee estrella ron contra su actividad, sus talen
tos y su cJtlstaDcia verdfl.deramentc beróica ; y eS de 
lamentarse que no pueda decil'i:c lo mismo r especto dc 
la seguoda. E" verd '].!1 qne m uchOd picn<¡:an de otro 
modo; lOas SII S acciones habla n pOI' sí mismas, y e~ ne
ceEaria n feri rse á ellas COIl paTticularidad, po r la úni_ 
ca. conexión que exi!:ltc entre Dulívar y Sl! patria. En 
1810, rehusó tOlllar parte en la primera revolu ción da 
Caracls eu favor de la Independencia. porque sabía 
que se inwnt3.ba plaotcar instituciones parecidas á las 
de los E·tado, Uoidos de América. EIl 1819 pre>clitú 
al Congt'tSO de Angostura uu proyecto de conStilUl:ióo, 
que do.i años despuéi; fue rechazado por el Congrc~o 
coostituyente de Cúcuta, y '1ue crfl muy semejante al 
sistem A. inglés que le sir vi6 de modelo j y en el disCllrEQ 
con que lo acompañ5 dejó cut,rever con claridad SIJS 

ideas autirepuh'icana"l . E"te proy&cto, COD algunas po
cas al tera~iones, fne el mismo que presentó tí la Itepú
blica bolivia na, la qu~ lo aceptó en vi excceo de sn 
gratitu d, aunque sabía. bien que un Presidente vitali_ 
cio, inviolableJ y con la facultau de nombrar sn suce
sor, uif~ría de un rey úll icamcnte en el nombre. Los 
ettuerzos que ee hacían en el Pel'ú para plantear el CÓ' 
digo b ol iviano da bau esperanzas de buen snceso; e610 
faltaba e.tableeerlo en Colombia donde había ellcon
'rado tan ta oposición; y los rebeldes movimientos de 
Páez ps recieron. á B'Jlívar uoa ocasi6n excelente para 
verificar lo. Tan Illégo como llegaron á su noticia, des
pach6 de Lima :\ un joven de taleuto namado Guzmán, 
con el carácter de comisiouado suyo j y se asegu ra que 
le dio a lg unas firmas en blanco para que pudiese Il e~ 
Dar los p 1iE>gOB y dir ig irl os, acomodándose á las cir
cu ostaucias. E<;cribi6 también varias cartas a. sus ami
gos para que tlie-=eu oídos ti cuanto Guzmán les comu
oicase. E ste comisionado apnreci6 en e l sur de la Re
pública y h.b l6 contra la guerra civil; exager6 sus 
consecuenci.s; pintó á Colombia bajo lln punto de 

40 
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visu el más melRneúlico, y sugirió. como el único me
dio de preven ir t,Rllt08 males, que su f.omctiesf> 1J á Ba
Iivar, quien se apresurada:i venir en Sil ayuda y quien 
10 había ellviado COII el ohjeto de autlve;Íar á [PE colom
bianos su deseo de Se r útil de nuevo Ú Sil país natal. 

En alguDo;; lugales, como en Guayaquil y AsuaYt 
lleva ron su entusiasmo bastd tal punto que se declararoo 
en favol" del t6digo bolibiano, y aun algnnos recomen
daron el poder absoluto de un dictador. S:mLander, 
que ejercía el Poder Ejecutivo como Vicepresidente, 
desaprobó e"tos procedimientos Como sellicioEOS y con
trarios á. la constituci6n que todos habían jurado coo
ser~a r inviolable ha¡:ta 1831; Y dirigió una Dota á 
Dolirar, eu que le manifestaba la impropiedad dI!' 
cHos, las consecuencias quo fe Fcgn ir íall si se le ~ deja
ba contiDtlar impune;;:, y la poc:\ necesida d qne el Ji. 
bertador teuía del trl men ,jo poder de un dictado r1 

cnando Sil pnseocia ~ o la, como defensor de la consti
tllciól.J, "ería suficiente para attlrra r á su~ viol adores~ 
Pero Bo'ívar no hizo mCllci6n pública de estos sucesos., 
:i pesar de que se repitieroll eu algunas otrcls partes des
pue<.: de su llegad" á Colombia. 

Ddl:cmbaraz6se por último de los penu\llos, quienes, 
1I1IIll¡IIO l'U realidad deseaban Mlir de úl, po r un espí
ritu de contradicci6n, 6 por a lgún otro motivo, hicieron 
los mayo ~ e~ etf'¡erzos para d.·te'lcrlo: el clero, el ejér
cito, la municipalidad, las cOl'porae iooes, y RIlD las se· 
ñoras, y la>; gentes de las ciu ja r l~s y del C3tnpO, se 
reunicrOll para suplicarle que 110 partiese. Los colegios 
electorales auopta ron la COllttituci6n boliviana SiD Jed

tricción alguna, y nombraroD Ú Bolívar presidente de 
por vidR, para obligarlo á quedarse. Pero Bolívar, fir me 
como nna roca, les respondió que, Rnuquc sus iDcHna. 
ciaD es lo di"'ponían tí acceder tí !'llS defieo~, su patriR lo 
lhn-:aba, y que era sn primer debe r obedecerla, porque 
se habían suscitado serias rliaencio uee en Colombia du
rante su ausencia, que él solamente podla apaciguar; 
que el Perú poseía hombres bien eminentes para go-
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bernRrlo COII ac:ierto; y que, en cs!'"o de que llegase á 
correr algún peligro, él acudirío. á socorrerlo. Expresó 
á 10'1 peruanos su grntitud por haber adoptado la cons~ 
tihH'ión boliviana, y nombr:íodo'o ,.reF:identc \'italitio; 
pero les dijo, que él pCl'tt.:necía á Colombia, y qne si 
aque l t'8tlldu le peTnlitíH n."epl»r el hooor qllP. se le 
hab1a l:ol,ferido, entonce" h! preEtarí¡¡ la cOIl!'ideraci6n 
debida, especiRllIlcnle porqne dCRChba E61 vir ~I Perú 
por cuantos IOcdio~ ('stuviesen eu la esfem de su poder. 
Emhárcfnw, por tanto, en el Callao (13 de Septiembre 
de 1826, llegó á Guayaquil d 14, é inmediatamente se 
PliSO en marcha para Bogotá, eu donde entró cd 1·1 de 
Noviembre. Fue recibido pur el Vicepre:.idente San· 
tander en ell:ialón principal del pl\lac.:io. rodeado por 
todos los funcionari t s público!', la muuicipalidad y 
otras varia,<¡ corporaciones; y luégo que se cOllcluyeron 
las ceremonias preliminares, Santander ee dirigió á 
Bolívar congratulándol o porque aprobaba todavía la in
violahilidad de la con¡:.titución, y E'xhortándolo á soste
ner1f1, á todo riesgo. Su rc~pltesta fue corta, fria y eva
siva. Nombró á Revenga::u secretario general, cou el 
que tí. poco de~pué¡:: se pUEO en marcha para Venezuelll, 
"xpidieodo antes el decreto de 23 do Nobiembre, por 
el clla l se decl.r6 eo ejercicio de toda, sus facultades 
extraordinarias que le concedía ei artículo 128 de la 
constitllci6n de Colombia, y declar6 que, en 8n ausen. 
cia, estas facultades podían ser ejercidas por el Vice
presidente Santander en todo el territorio en que él 
mismo uo pudiese ejercerlns. Las razones en que apo
y6 (;'ste decreto fueron : el estado inquieto del país, los 
ternOIl'~ ue que el gobierno cspaiíol reDova~e lA>! hos
tilidade,.:, y (.t d€¡::t o (lue much "s plleblos le habían ma . 
uife:,tado d~ quo ,!'\:-umiesc filcnltl\de~ extraordiuariae. 
DUl'al,te su viaje de B ogotá (l Caracas, E'e (JCupó elJ ex· 
pedir decretos slJbre los diferellte~ ramo'- de la. admi· 
mini¡.,tración públic:l , UUhS veces suspenuiendo la acci6n 
de las leyes existelllc!'l, otras corriaiéndolas, y en !'eati· 
dad call1uiáudolo tudo de la mallel~ como q'lería ¡llevó 
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consigo algunos batallones que fneron innecesarios por
que inmediatamente después de sn lI egl'lda á Puerto 
Cabello, el 3 de Diciembr. do 1826, invitó IÍ Páez r. 
nna entrevista á las illmediaciolles de Valencia, y , apeo 
sar de los rcceks quP le sugerían algunas personas de 
Venezuela, de que Puez y sus pArciales trataban de 
ase:,ilJ.nrlo, él los di', al de~preci o, bien por atrevimien
to, 6 bien porqulJ 110 creía (4 Páez capaz de !loa acci6n 
tan villana, y se prl~;¡Cutó en el campo de liqucl gue. 
rrero COII la mayur conti!\llz!\. Jamús so hsm publicado 
los pol'rnOllO es de la entrevista, pero el resultauo file 
que se aLrazaron, y qlle IflS tropas que mandaba Páez 
y todo el l'jército revo ' uciouado, quedaron á la d ispo
sici6u de Bolívar; de modo que á las tres de la tarde 
del día 10 de Enero do 1827, y casi {, los ocbo me'es 
del moviruieuto de P<Ít'Z, cntr6 en triunfo Bo lívar en 
la cindr\d de Caracas. Grande fue el eutusiasmo CaD 

que lo recibieron en 1003 ] ugares pOI' donde pasó, par
ticnlnrmcutc on Caracas, ciudad de S il nacimiento, 
cuyos habitante,; le m:.\llifestarotl la mayor satisfacci6n 
por volve r tÍ ver tí su ilustre conciudadano, después de 
una. ausencia de seis :~í1os empleados en ganar triunfos 
sobre el enemigo común, y en extender los dominios 
de la l ibertad. La idea de qne babía ven ido á resta
blecer el or-Iell, y el modo C.lmo di6 pábu lo á la eapec. 
taciólJ pública, 1ll<llltení¡lU á todos en un e5tado de ani . 
mf,ción. Duranle la ceremon ia de la entrada, Bolívar 
colocó á Púez á 'u lado en el carro triunfal que se babía 
preparado con grande esplendo:-, y tom6 l as necesarias 
precaucionea pora impedir que se dijese ó hidese cosa 
alguna que pudiera ofender á este último. 

COllclní,lo, los regocijos, empez6 In tarea de intro
ducir en Colombia el código boliviano, sobre las ruinas 
de la cOII~tiLuci6n ex istente. Bolívar lo deseaba con ar
dor; y, juzgando por el modo satisfa"ctorio como ba· 
bía sitio recibido, crey6 que cllnlquicr C03& que propu. 
siese Eería inmediaLameule adoptada. En el entusiasmo 
nacido de la g rútitud y el patrioti smo, se figuraba 
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percibir UD abandono abwluto á EU voluutau; equivo" 
cación q uo envriJeútonó ti los parásitos que 10 rodeaban. 
Aeí engañado, y realzado tí. SI1S propios ojes, empez6 
á trabajar de cÚDformidad; y como Venezuela, en su 
coocepto, daba el ejemplo tí las demás secciones de 
Colombia, contrajo á·ella toda su atención. D eclaró á 
todas las provincias de su territorio bajo su protec
ción inmediata, y las sujetó á sus decretos particulares, 
de manera qlle la autoridarl del Vicepresidente encar. 
gado del Poder Ej ecutivo UD tenia parte eu elias. Cam
bi6 CA.8i todo~ lo t:: fllllCiOlllHio5 públicos, diEOlvi6 lodos 
los batallones qne ~e habían declalado en favor de la 
constitución, y dejó iutactoe:í l o~ que habíau eO!ltenido 
á Páez en 50 de!;ohcrJÍell~ia. Expidi6 uu dcerelo con
signando al olvido la :;¡ ocurrencias de 1826, inclusa la 
insurrClcción de aquol caudillo, y, por último, f-e rodeó 
de pereoDos que ti nÍHII los mismos sentiroiento~. Aun 
los enemigos do la Iodepelldenc:ia pareelau estar en 
este perfodo en mayor favol' con Bolhar que 108 ami. 
gas de Cúcuta, <le los cuo.hs hf\blaba solAmente en tér
minos ridículos j y como Sil corazón y SH cabeza esta
ban oCl1pados con el C6digo Boliviano, todoa los males, 
y aUD la insurrección de Ptit'z, €t..! atribllÍan {¡ la Consti~ 
tutlión de Cúcnta. Sus oDcinll's subaltel'oos usaban de 
igual lengnaje; Jos periódicos repetían al cco, pues sao 
llan del pala<.:ill. y EcO'ún se anllna, emn Néritos bajo 
la di re('cí6n dé BoHv;l'. Ellos ret:úlllel.dFlbflll In lIece~ 
sido.d de gobierno fuerte y viO'orof-o. Det:Í1I que era . o 
prf'CIStI aCOHull1brarse á c¡ ver á Balfval' en e , O'vbiernoJ 

y al gobieroo en Bolívar." Hqblab,", finalm~llte, del 
imperio da 103 Aodes, ó de la Confederaci6n del Perú, 
Bolivia y Colombia, bajo el mismo Código y Pre.irlen
te, como de una oClIl"rencia positiva y fácil. A. estas 
tres Ilacione" parccfan, por último, reducirse las p.spe· 
rae zas lisonj eras ae In gran Coufederuc.:i611 americana, 
la qu.e se pretelldi6 llevar á efect'J en esta época, y al 
i ntento se convocó un Congreso en Panamá, cuyo ob
-eto ostcosible el'. e,lrechar las relaciones que en-
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tOllCCi5 existíaD entre lo- E·la ln ... crc¡\.Jos rt·ciclLtenu:I![,'. 
para unir fiUS fuerzas en cac:¡o de 1111 :tt,\lILlt", a r reglur 
lao; difereociu!1i que pudieran origiDilroe ent.re ello!!:, y 
estar alerla Con re'pecto á l. política europeo . Puede 
so ponerse que Bolh'ar esperaba venir r. '01' jefe de ella . 
con el título de protector, ú otro SemejAnte, por habe r 
eido el antor de la ideo, y haber Íllvitado ti los demás 
Estados á cl1\'iar SIlS representantes á Pannmá. BolidR, 
01 Perú, C'olombia, (~twt.cll1n.l[\ y México envia.ron los 
suyo~. ~II lIúmero tle do - por parla República, pero Chi
le y .B 'leuos Aires no enviarOH ninguno. Eiperlíuause 
grnlldes cosas de esta nugl1"tn AS3.tnblea, y los Oiputa. 
dos creían que tenían cn ¡:n.., manos los d~stillOS de la 
América; I11ns sus trabajos no die ron otro resultado 
quc HI!.!UIHlS ]Jloelall'll\!1i prcparuto ri as llenas de cl'Ildi
ción . BoIíVIlJ' \,Illl'cítll:lalit-fecho en Vene7.llcln.; pero esta 
EA.ti::t~\cci6u era incolllpl \ t .. , por los numerosos cuidados 
quc pOI' ladas pa.rtei lo rodL'n.uau. E l Congreso reu
nido edonccR ell Bog-otú debia tI ,mar ca consideraci6n 
In renuncia de la PI'l! f: i,lclI('ia, que había enviado ('esde 
Cl)racns} concebida en los lél'mil o:; l1Iás decidido.; y 
y como no le era. inclifcrentc el resultado, eabíR. que 
muchos Senauorc5 vll taríno por la afhmntivf\, llaMa 
también promeliclo ulJa ('\.n,·cnci6n compue!o\la de Di
pntado3 de tudas las scccione\! de ColombiA, y el OIHl
gre5o, ncccdiendo {\ Sus desco\ convino el1 discntir el 
proJe,: to; per, SllltRlId~l' y lo", Dipl1t·,do~ libern 1e •. 
que creíau qlle €elllPjallle Asarnb 'ca ¡;:cl'virí~ :-61 ·, ptl'H. 
legaliza!' las U\ir.H~ de Bollv¡tr, se opusic1ou á elln. el 111 -
do pOI raz01\ que el Congreso C:HecÍ<t d~ fiCllltl1rll'S para 
acelerar el perío'Jo fijadu pl r la Coo:;litncióll vara ve
rificar su refurma. E .. !c J otros hechos acatHl1 on de 
convencer á B JIí\,.'H de tll1lJ ~l\utú.ndl:r h)lbh rls'lt!110 
sostene r'la Constitución existente, y que por este me
dio (¡ (¡(Ha perjudicar Sil n'putaci6o y disl1Iinuír su in
Hujo. así Jt:1I1ro COulU fuera de lJolombia . ~"iDalrneDte, 
el Perú, f\provechándose de su allscocia, y olvidándose 
de las obligaciones que debí. 6. Oulombia y á BoIíVM, 
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pag,ílls á elltrambod con j'IiHlllo:-: ,lfc que el ú:tilf.o re~ol~ 
'Vió vengarse á t,odo ri el:1gl.\ . L'\ didóióu auxiliar cololl1-
biaua, que pennaue..: ía en el Perú. eo v~z da opouc rlic tí 
estos procedirnicntüs, so 8Ilhle\'6 cOntra fUS principales 
jefc~, :r declar6 que Sil Jetermillución era la de defonder 
l. Oon,titución de Oulolllbia, que habi. sido violada en 
Guayaquil y ABuRY, y qne cmba re¡¡rÍa luógo eDil el 
objeto de restll blecer el ordeD y so,tener t:!1 Gobierno; 
-declaratoria que fue &prolnda por Santander, y mirada 
como un crimell pOI' Bolh'ar. ToJos estos fIlOti\'OS tlbli· 
garaD al último:í Falir de Venezuela y Ul!ercartlc á la 
caplt.tI de la República qlle era el cenl r" de todas la, 
-opel'aCiOIlL'f. 

Despl1e~ de envin,l' algunas tropas adelaute, wlió Je 
Carncas el 7 oe Junio pOI' la manaDa, dejando n \~elle
zuela bajo l. autorid.d de Púez como jefe slIperior. En 
nada fe pareció su partida á su recibimiento: s610 lo 
-acompnfíaban SIIS sirvientes y algunos militares, y e l 
cOntraste era. tan notabl(·, que hnbríi\ bastado para 
cOllvencer á (:ua1qni l.' l':\ .1e qne F.U influjo so habla dis
min uído. A su I'eg:tdn:l Bog, ,u', I.Ii\'O 1:.\ sf\ ti~f .. cci(íu de 
-encontrar yá ,,1tlll'i ' ·na l.) (~I rlecr¿j· . de r:Ol1vocatoria de 
la cOIHención Ó (Jol'gl'l"SO con~tit!lyente, :'t fle;; pecho de 
la opo,ieiól1 de Salltan ler, y ¡:;e a::;,t>gu ró ni propio ticm
Pi) de qU 1! toll 1l!/ll1uci'l do la p" \'toi deocin no habít\ sido 
adlllitid:l, II p~!;nl' de fllH' el IcnguHgl:'! ep igl'IImátic11 cm 
ple~Jo COlllm ~I por ~\lgllI10~ :-C'Jndorc.;;:, cspetillllllcllte 
pOI' los :'01 iion':; UI ibe y Soto, quienes del·laraloll que 
la peI'IIH\llt>IIGia ,lO Btlhvar á la caueza de lo;) llegocil)s 
de Uo'olllbin ora {'xtI'O Ill O pcligrom para 611 L:iicidlld, y 
para In iodepeudencia de In" Repúblicas 'iOCiIlM, no 
era muy propio para exitar reflexione" agradable!;, El 
(¡lti'llo aúu se adclinlú á decir, que de día y Je Iwehe r 

y basta. durmiendo, se le había de~pertado pAra adver
tirle 'lile admitie.,e la renuncia. ¡Je Bolívar. y que el sc
l...ado!' que !la lo hiciete ¡¡sí COI'I ía. ei riesgo de perder 
h cabeza, Con estos do,; decretos se terminaron las se· 
siones del Congre,o; pero Saotande,', noticio,o do que 
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80 Rccl'caba Bolívar, exigió de aquel que perm aneciese 
r eunirlo, con el objeto de reCibirle e l jnramento de 
obttdieucia. {l la constituci6n, aute!'! de entreg'arle e l Po
der Ejecutivo, Ce re T11 0nÍil (!on que cumpli6 Do Ívnr en
trnn do lnégo el1 el cjerci<' ill de las func ionos de P resi
:lente. Di~olvi6 el Cong reso illmediatamente dcspnes 
que buLo aprobado todo.; 108 decretos ('xpetlidos I:or él 
desde !'IlI regreso á Colombia. 

Las elecciones para la c01l.ycnción y lo," ¡¡('gOl·i os 
del Perll le daban o<.'lIpaCiÓIl ~Llficiellle. Del resl dtado 
de lus primerAs I!epl·ndín el buen FllceFO de EUS piones, 
y con n'!'ppc:(, al Perú, hnhí!l11 llegado yn. ¡RS co¡..os á 
tal punto, que ola inevitable el recu rril' (1. las Ht'mHS; 

pero como en el c~tado crHic'o en que I\e bailaba en tono 
ecs Colombin, le habría t!idu In guer ra clIlblll'l\Zo¡::a y 
perjnrli"ial, ptnpletS algún liclIl}' o en t:'xij ir satisraccio
ne~, erIlJlf>zlÍlldo·e ulla cOlrefil'{lnd{'l1ciR entre la,; partes, 
que, tlJ IlIga, dv produ('ir la pnz, cllQPlldraba \l!la aní. 
mo<."uJa I mntllH, en l'aZlln 1.10 los in!-ultos y :\.lIlcnllzas: 
qu o tOnteníH. Dirigió cnrrClnnto lada Sil tltelH: i6n á 11\ 
cr'nvrl,(·i,So q!le debía I Cllllil'!'c en Ocalia el 2 dc Marzo 
de ]828, 10 cual 110 se rennió ¡..¡no Illucho~ días de~pl1es 
y hijo flu!lpicio:, poco fnborah1cs. La opini6n de Bolívar, 
mallifer-tada tlm dcC'Ídidamelltl· en favor de 1111 g"uicr
DO \'i¡",;o'o~o, nomure Rimbórco dado al c6digo bolivi~illO', 
ponía en grande\¡ eml.Htr llZo!! lÍ. lo~ diputados, cuy¡~ ma
yal' rnrte!Oe romponfa ,k Jel'llblicaoos decididos, y de 
pereonf\<\ pacfticaq, qnc dc"eahao el bien de FU par ri a, 
pela que, por suS propIos hnnrad o$; senl imi (' IJtop, no 
podíli ' pp)'¡:tlHdinc de In ycrdaJ de todo cllflnlo fe 
ntr billa á Bolívar, y ternian Rdem{\3 19 s COUtecnell
cin~ ~eJ':as que podrfan Fegnine de no acceder (, SllS 
d .aeeo~. El I'e~to se compqnía de- defem.oTC3 ardientes 
de las I1UC\'M medidaq propuestas j más, en liD pnis 
joven, reClentemenhl cml\llciplldo del e81ndo dI.! escla
vitud, y e/1 donde el espíritu públ ico 110 (staua forma . 
dú tuda da, la influencia é illuuBle raLlC3 recnrFOS de 
nolívflr el'ao equivaleutes al poder físico, y ca lcu lados 
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para atraerle la ffinltituJ. El ejército por 611 parte 
a umentaba estos embarazos, porqUl' val'io~ cuerpo~, de
seando ganarse el favor de Bolí\'1\I' , le manifestaba.n 
su afl:'cto haciendo á. la eflnvención ]lIopue.;ta;; atlevi. 
das en favo r de nn gobie rno vigoros:o. Pareciclon cri. 
m inalts á 11\ Mamblea tales p roccde¡c.~! y exigió de Bo
lí var ¡::u c3!-tigo; mllS ('oma éste DO tom(i.ra med i das 
alguna~ al efecto, se aumentó 811 insolencia con su nú
me ro. Fiualrneotc, lo.; rumores tle una conspiraci6n, 
que se decla tramaba en Monpox C*) el gene,,1 Padi
ll a, aument6 eu gran manera las dific111tades de su si 
tuación, porque BoHbar no solamente envi6 tropas á 
l a~ cercanías del lugar de IRS s:esiones t sino -qne él 
mismo c;e situ6 en BucaramBnga, poca<; leguas distaD. 
t es de Ocuña, desde donde malitel1ía. noa correspon 
d encia. oficia l COIl In cOTlvención, y otr:\ privllda Con 
SIl B pa rtidarios qllo {¡ elJa pertenecí"," . El estilo de la 
primerfl erfl mlly distinto del qlle debi6 haber lIs810 
pa ra con la asamhlea ~obcrana que representaba la 
naci6n, HI1DC]l1e DO hubiese ¡;.ido sinu por vía de ejem
plo. Al fin empozarOIl á desapl\reccr l a arrnollfo. y l1na
ni lllidad, y lile pronunciaron los pArtidos; el uno Eoste
nido por el influjo de B'JlíVRf', mientra¡:¡ que el otro, 
confiado ell la justicia de su cam~, permanecía en la 
01 OSÍ(.:iÓIl, apesar de l:l~ medidas conciliatorias de l par
t ido moderado. ne este modo so pasaron nlgun03 me
Bes sin que se convinimc en ('Q.~n. alguna, hat,¡ta que 10& 
di putados bolivianoi:1, viendo que naua podíRIl come
g nir de los ultro-libcralet:, y fllle nUll los modcl:vlos Ee
i bao vol den do tam bien m:3:~ y má-, ce 1Qfi.Os á pl'O

pOl'ci6n qne o;:e hacíal1 e., f' ~er7.o~ para disiJonerlos en 
fa vor de los ueseos do B olívar, determina~on separarse
de In convenci6n con 01 fin de hacer inútile~ sus tra.ha
j os subsccnellte~. E 'I {fl!(·to, Sl'p~lf(¡,ronee veintillno, y 
Como ~c neeesitlluau "or 1,) menos los th,s ten'ios pnr~ 
la va.lidez de las resolncior.es, de conformidad con el 

("") En Cartngeua. 
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dcc rdq Ud eQIlVocntoria (>if) , .\ 10:; que ~., ¡::flpararou 
componíau IllRS de In tercerfi parl.t-', fue pt'cciw dar tin 
á las fics iolH'S. Como 105; disid l'ute¡:: cmll amigos él pa. 
rientes de Uolívar, 6 defeIHort'ti de sus ol'iui, .Tll!s j como 
él no di6 paso alguuo para. obl1garl11s á énmplir COII 108 

sagrado? e/cheres que les habían il11pnc~to sus consti 
tuyenfe!"', no obstante Re lo exigiera la tO llvcnci,~n; 
y por ú'tilllO, corno IIllH.:bos de ello, fueron illtllldilltu
mente el rellnir¡;e con él, los habitante!! de OlllOll'lhia 
atri buyen á Bolíval' la disol~:c ¡ó ll de la cOllvención de 
Ocaña, la que termiu6 sin que hubiese podido Ileval' al 
caho eOlia n.JgullB. 

POI' e.,te tiempo ,,¡]gIlIl03 militare!), y vHrins otros 
pH.rtid ar ios de Bolívar, 11/ proc lamar(Ju en Bogotá Jefe 
Sllpremo y Dictador, y no faltaron qu ;enes repitiesen 
el el'O, luégo que vierun que lIiugún riesgo corrían los 
quu estaban eH su favor. El nHluife~t6 qu e con la ma· 
yol' repllgnanL:iH, y Folo por dar !lila prueba de su obe
dieol'ia, consentiría en !-ujetalf'e á la respoDsnhi iU3d 
de la dictauurl1, y partió pam la capital á desl'mpeñar 
sus fUIlCiol1cs. E'Itouc ~'!:i fuu cuauuo ~UllienztHOU Jos de
SAstres qne se habían estado Ilr (!p lIl'[ludo. Siucmbargo 
de qu P, !'cgun el decreto ele enn\'oclltoria de la conven. 
ción, los repr l'5,>utallfl'R l' ral1 iovi ,d ables ó irresponsa
bles por las ojJilliolJ t's que en ella emitieran, A.quellos 
que lllan ¡ ftH~tfiron 111)0\'«: de ~ i8 ¡6 1J en favol' Jel sistema li. 
be ral flll!ron exp,d~ado:; del )Jai~, y lo" honl'ado3 patrio_ 
tas, Hoto, GólIlt-Z y ,,[ 10:' fller'ln obligados á salir de 
la N 1I1:l\'i:l GrH.nada. S", u rd e uó n. casi todos los de Ca ra . 
{'as qlle se C.!xpatrinsen, pelo esta orden no Ee lIev6 ~ 
eft!ctu sino re:t~ccto de ChavcJ, IrriblU'rcn .Y Tovor. 
Ta.r. r;nln de era. el Jllórito d~~ este últilllo, ql,e cuando 
pregll ut6 ellal era el Clíll1~l' po r quc se le arrnncaba 
de su patl'irl. 1111 cllyo ~crvici .. hahí .l hecho dllr:lnte diez 
y ocho <iñlj~ tu la. cla~e dl:l Eucritic i ll t:, :=:0 le cuuL¡;stó ofi· 
cialmellte, que sus opinio!le~ erHII eOlltmrias al lluevo 

(") De COllrortuillatl cou cll'cglamollto interior. 



ordl.!:t dl; cu-a p , y que I¡.¡ hi:~toria e ll !'.tiiaLa q ll e 1111 so lo 
toa cd n::illates r-,i"o tamhiell lOS hombres \'irtn oso"', ha
bía n sido desterrados del po.is de su nacimiento, al cual 
habían Eer\' ido fielmente. Tambiéll ~ e pubiicú I1fl de
cre to especia l para juzgar ti 105 qUt1 cometiesen el Cl'i. 
Illell de cOllspirDtión, y sus dispmil'iones eran la vio
laci6n mas complpta. de todos los derechos civi!ee, y de 
todas las garantías, BoJÍ\~ar declaró extinguida la vice· 
pIe;:idencia y nombró á Santander minis tro de Colom _ 
bia cerca de 103 E<: tados Ullido!i. Alimentó cOIl Eidera. 
Lleme ute la fuel'z'l nllmérü:a y los privilegio1 del ejér. 
cito j conced ió:í la .milicirt el fuero :nilibr, y la SUjiltó 
á los tribulla l e~ y leyes militare? ; y como todos esta
ban obligados á entrar en la milicia, casi t odos queda. 
ron ftlem de la protección de la"l antoridades civiles, 
y á la mert.:o'.1 de 108 comand,-wtes militares; y cEtable
ci6 tribunales y dictó reglamento~ de policía altamente 
oprosivos. Puede forma.fse alguna idea del estado de 
la imprenta por lo que ylÍ se ha dicb ,), y también por 
los do~ hech03 Eigllientes. El Oorollbl Bolívar, ~ylldante 
de campo dcl dictador, hizo jurameuto de lI1\1tilar los 
dedo,; a l doClo!' Azuero, juez de la Suprema Oorte de 
Justicia, :'Í qllicIl él l:r\ la autor de UII artícu'o e~crito 
con IUIH.'ho calor contra (ls tas ITI edi Jas oprc·ivas, y con
tra los militare:; emplcauos en prum \l verlas. Se ,-'pro
vechó de un encuentro acldd " lItril para llevar á su víc
tima á la parte más relira 1:\ dI.! la (·í '..IJad dI.! Bo~otá, 
en dOlld~ i dent6 ejecutar Sil de~igdio, tratá¡¡¡J ()la dc la 
mlllll'ra mas brutol, y sin elIda laabrí.l pue~to lin á ~u 
l:xistcllcía, s i el Gzuer::\.I Córdúll:J, que casuallllent':l pa
saba, DO 'a hubicra iib rado d 1 peligJo. File talla ilO 
presi6n que prod'jo este h ech!J en ",1 ánilllo de Azuero, 
q!le escrib¡6 una representaci60 tÍ. Bvlívar, piJiélldolc 
Ó que ca'3tigA..se al l1grewr 6 que manrb.sé fusilar al 
f] nerclJallte, porque (lo otro modo ... e consideraría eú el 
Jeber de declamar ruá'i y nnls rl1ido~amente contra la 
opresión y los opresores de su patria. Elotro caso fue 
el del coronel Fél'gusOD, tambien ayudante de campo de 
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Bolívar, quien fue con algunos soldados ú la oficina de 
Ja impreuta de uno de Jos periódicos liberales, hizo pe" 
dazos las pren sa!', arroj6 los tipos á la calle, y quem6 
publicamente tr dus los ejemplares que pudo encontrar. 
Pero ni Férgnson ni Bolíva r fueron castigados, ni si· 
quiera tepreo dido3 por el dictador, á quien 8('ompal"ia 
ron CODStAlltementp, ha¡:ta que recibieron la muerte de 
mallos de los que se comprometieron en la conjuración 
qlle tuvo lugar poco dcspnee: . 

.A. tHI grado se había rlisminuído l. popu laridad de 
BoHvar, y el detconten to del público se hnbía aumew 
tada tauto, que alguno., jóvenes do cODsideraci6n en la 
sOt!i edad, y de las fallli ias principnles, trnmaron una 
conjl1ració n pelTa Bsesinarlo, creycndú que la lllifilna. 
perSOI1B , CIlla en at,o tiempo ganara :0;1\ Cllra:r.oncs, cuan 
do sólo la mir aban ('omo elnlltor de ~II indepeodencia, 
el orllato de C010fllUiil, y la pstrella más brillhntc de la 
AnH~rica del ~lIr, era el odgen de todos los males que 
afectaban á fU pat ria. L Ofl conjllraJos cfoltuban arre· 
glando sus planes cuando urlO de ellos file arrestado, 
circunstancia qne ouligó ti 103 demás á aOlicil,ar el 
finceso, de rn odo qu e ú la mt'din. lIorhe del 25 ,le Sep· 
tiembre de 182 i , atne:aron el pal"cio, matarou los ceno 
tinelas y rompierou lao;: I'uerta¡:. del apo::ento dOllda 
corlgetnraron quu Bulívar dt lrmía. Afortuf,adameu te 
plira él pudo e~capa rse por tlna \'entana. Mal: el (Joro. 
Del Fel'gns:,oll 110 fIle ta.n afortunado, pues nI oír los 
gritos 31 pie de la escalern, se avanzó á la calle, y fue 
1Il1l t!lto por el COlllnnd rtntf~ Caru,ih que acababa de des
Brm3r la guanlh. Frn~t;ad¡¡s así sus intenciones, los 
coniurfldoJ.: pl'ot'nraro n e~l valne obtener algunas ven
taja!:' en (' 1 n~t'l de la noche. Dieron libertad al Gt!ne
ra l Pi\di ll" (j' e e;.laba preso todavía, y mataron al 
COloLel Bollvo-l1' que 10 cn .. torliaba, lote ' t'lrnn luégo 
ASa!lur el I.!nal'tel d.·j batallón Varga :: , y grita ndo que 
B ulÍ\¡'fU' Y¡'L no cxislía, tl'HtarOIl de C")1l)n fSC alO'tlDos 
paniclari<ls y defeuderse hasta lo último::'!; pero, viú71dose 
al fin debilttad , !', persegLlidos y acosadol3 por todas par 
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tes, no plldieron escapa r, y toJos. fue ron bechos prisio 
Dero~, con cxcppci6n de L nis Vargas Tej ada . E<;te rl!

ceso era uastante notable para COIl\-encer á no\Í\~aJ' .\ .. 1 
cBmbio <¡nc hnbía. ocurrido j pero cnalltos hao obser va· 
do su cond ucta durante la guerra de la. independencia, 
saben bien que sus rCCUffQqo, su acti\'idad y ell per5eve. 
rancia, se aume ntaban segúll lo difícil de su situación. 
Por otra parte, lisonjeado cou e l csplelldúr de su pro
pia gloria, orgulloso de su~ :,crvicios á toU fl'\!ria, yen· 
gañ>ldo también por 10;; Hduladore~ cp:e lo circlludh
ban, crey6 qtle el número de 10;3 dcscontclJtos e~tabl1 
red ucido tÍ los q11e ~e cOlllprolllCiicfOn CII el asalto, y 
(lile 110 tlcce~itaba sino de cocrgía para pl't.'scrvar."ic de 
los otroq • Catorce ue eltos f lleron pasa,lo.; {l 'u la~ ar_ 
ma~, entre quienes estaba el Genera l Padilla, tau cé l e _~ 
bre por sus tl'iunfo;; sob re 1,)8 españole; en MJI'g[lrita, 
Cartagella y el lagJ de i;Iaracaibo. Var ias otras pereo 
naa fueron tambi6n condenad3s á mllerte, sentencia 
que se cOllDlut6 después; en castigos menos Eeveros, De 
eate número fue e l General Santander, (Iue por seiB 
años había gobernado á Colombia, dUl'áf.¡le 10<; c1l31c~ se 
babía aum eotado en gran manera la pro'pe ridad de l. 
Repúb lica. En el proceso publicado en 1832 por onleo 
del Congreso de la Nueva Gra.nada, cnando él estaba 
ausente todavi'a, hallam os que, en vez de tOlnar p~rte 
algun a en la coujuradón, la desaprobó tno luégo {'o mo 
supo su existencia; qua los conjurauo3 nunca le comu. 
nicaron ni el díll, ni quiénes n i cuántoe eran, yquesólo 
le hablaron en términos generales y ambiguos; qne á 
consecuencia. de sus observaciones, le promet ieron ellos 
desistir de su in tento, dojándol o en la firm e creencia 
de que nada. sucedería; quP, sin embargo de esto, él 
llam6 la atenci6n de algll"o de los miembros del Go
bierno hócia la peligrosa situaci6n en que se e ncontra
ba la República p or raz6n de l uescontento general j y, 
por último, que poco tiompo antes había ealvado la 
vid a IÍ Bolívar durante otra coojuraci6n que se babía 
tramado, y coyo estallido esto rbaron el influjo y los es-
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fner1.os de Santnnder. i Ouáles fnerou, plle5, 103 motiYil3 
que tuvieron pi\ra pTonunciar contra él la f'entencia 
de mnerte 1 La sentencia nos dico, qlh.l fueron s 1 CODa 

cidA opo"ición n Bolívar, Si l g'líln fidelidad á la Oon~ . 
titlH'ión de CúcuLa. y úitima y prin :ip·dmcute. quo él 
cstah'"l oblig$\do. como militl\r' :\ hacol' saber á las auto
ridades In. conspiración que se tralllaha. De esta sue rte 
lo cOIl~iderfi.ron corliu mililar ):01' lo relat ivo 6. lA. pena, 
y como civil respecto de todo lo demáf.:, !'lIplle€to que 
I~ s TI ibunales y e l ·proceJimiento eran diferente:; de 
los e"table{·ido'i eu el CóJigo ~rilitar i además je que 
él no !'olamente DO e~tahq, en servicio RCti\·O, sino que 
también l eomo y{~ hemos dicho, había aceptado II U 

nornhr:uni"Dtn diplomático. Auur¡lw Bolívar le CODluU

tlj la sentencia en privacióu de SIl grado y hODores mi
litare¡¡, y desrierro fI. Enropa. con probibición de Jes
cmbarcar en parte algunn del ulle\-'o mundo, so pena de 
confi"cación de su .. bieIJe>i, los que, entretalltl' , debín a 
ser moncjados. bajo la inepe< ciólI ucl Gobiel'llo, Monti
lla encerró ti Santanuel' en nn calabozo de 11110 d~! 1,,::; 
cnstillos de C¡rt~gena! ut.:¡ cual no sal i:) FilW ul:sjlllé6 

de mucho; mebCS de l:alltiv¡uaJ y sufrilllielltos, y se 
embarcó para Europa. 

Al llevar adclanttJ 01 ~istema enérgico que se había 
l esuclto mtablecer, Bolívar cxpidio un decreto, al ~ía 
siguiente de la cl)n'ipirac ion, declaTanc10 que, supuesto 
que 1<1 moderación COD que basta elltotlCtS babÍa ejer
cido la autoridad absoluta que los plleblo3 le confiaron, 
habíH producido efecttJ5 enterarnante contrarios ti lo!! 
que esperaba, él se iOVC3tÍ:l par"" lo futuro de taJo el po
der de la dictadura si n ninguna restrieci6o. Ordenó quo 
se redoblase la vigilancia de 11.\ administración; reco. 
mencIó la mas estriota suhordinaci6n militar; prohibi6 
el uso de las obras de Jeremía s Bentham en las Univer
sidades; ex pidió un detreto ~iIIprimiendo todas las Cáp 

tcdras de Derecho público, político é jntc r n~cional 
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co mo perjudiciales á la jn.eotud (if). Pero estos pro
cedimientos hflcínn má3 daño que provecho á la pasi
ci6n del Gobierno. 

Súpose luégo que lar; Cúrone!e~ Obando y Lhpez 
habían procla.mado la COllE:tituci6n ~n e l B1l1' de la Re
pública; de modo que, aunque las peruanos iovadieron 
el te rr itorio de ClllombiH, l30lívar so hallaba tar: oeu. 
pado con SU!oi compatriotas, que no pudo dirigir SIl aten
ci6n hácia aquel pilotO. Sinembarg\), las medidas COIl 

cil iatorias que empleó ~ara. eDil estos dús jefes produje
ron re~l1ltados favorables, y al fin E=e hn1l6 en disposi
ción de ITHHehar bácia el extl'elllO merIdional de Colom. 
bia al eucuentro de 103 per\l:\lI o.~. 'La v ictoria que 
obtll vo sobre ellos en Tarqui, el 27 de Febrero de 1829, 
fue decisiv:l, y el t ratado que á virtnd de ella se ce le 
br6 (:Otl el Perú es honrosísimo para Colombia, la que 
f"e por él completamente indemnizada y satisfecha. 
Bolívar había prometido,y cor;voc6 en efecto, otra Con
vención en Bogotá, que debía. i nstala rse en Enero de 
1830. Cnando r egreFaba á ocuparse de ella, Ilpg6 'tÍ su 
no t icia que el valiente Genera l Córdoba había procla
mado talnbién la Constituci6n en Aotioquia, su país 
natal ; y como cran tan conocidas la activida 1 é in
fl uencia de este joven, que se habíll dist inguido tánto 
por sus hM~afias en el Perú, envi6 algnnas tropas contra 
él á Ia., órdenes del Gene ral O'Leary. Muy reducido era 
el número de los so ldados tic Córdou. para poder re,is-

(*) LOtl otros dec retos expetlidos por lloll\':ll' en aquel ti em po 
f llOfon los !)iA'uiontes: lo:' el que hizo rC~ l'0nsableli:í. los autores é 
impresorc>!, de mancom1Ín ó in sól idum, do cualquiera publiCllcióu 
que pudior:\ cousiderarse di~Lla. de castigoj 2? el que restableció 
t.l ifereutes Conventos de f(':tilos, quo pocos aüos autes habían 
sido suprimidos tí. yirtuu do una ley del Congreso de Colombia,; 
3? el quo flludó Cátodras de teología. ó historia. eclcJii[L.SticB. en 
lugar de legislacióu univers:tl y economía, pallUca, que ha,\.¡ían 
sido excluidas de las Universidades por considerarse peligrosas 
para. el pueblo. Toelas las leyes do Colombia abolidas por estos 
t.lecretos de HolíVfll' lH\11 sido restablecidas r.. su fuerza y vigor, 
y aU ll anwcntndas, por los respectivos gobieruos de la Nueva 
Grnnada y Venezuela. (Tota de 10$ ((1j(ores !Te 1" Ellciclopedia 
Bl' i t(Íllica), 
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tirle j sabíalo él demasiado bien; pero su carácter va
liente y decidido lo indujo tí preferir la luu erle más 
bien que I'en-:lirso bajo 1115 condicione:; qnc se le ufre
cían. Antes de la. acci6n, y Jllrante ella, rchu",6 ",cep
tar el perd6u con que se le cOI1\'i 11\1.11, h:\~tn. que se le 
.a'Segurase que se reüableccría la UODstitucióo; conve
nio en que O ' leary estaba lejos de entrar, pues le exi. 
gía que se rindiese á discreción. Córdoba 60 encc rr6 
por último en una cn~a que def~ndi (í h \sta la Ú lima 
extremidad, y só'o cuando se vio hiJ r:do, y yi6 I!1UCltOS 

á casi todos los suyos, fu, cuaudo cesó de h :H;c r fuego 
de la parte de adentro. El ro naud"tIIte IIan ,J, irlaudés, 
entró en seguida :í. c.b:ervar la escena, y tuvo la CfIlCI . 

dad de poner fin 6. la existencia du! valeroso C6rJoba, 
que vivía aún. 

El triuufo sohre el Perú, el éxito do la negociaci611 
con Ob lodu y López, el extcl'lI1iuio del p.'\l ti ju de Cór. 
doba y el rC3(dtado de 1I~3 t!h!cciollc't pa ;'a, la llueva 
convcnci6n, que habían reci.llclo princ:ipaltllcnte en los 
partidarios del código boliviano, tooo alhag,üHi la s es. 
peranzas de Bolívar. E l creía ahora que había desapa
recido yá el espíritu republil.:auo, que ha~ta aquí se 
había opueato á. sus desiglLios, y retardauo la organiza· 
ción de Colombia bajo el ,i,teroa qlle aprob"h • . En 
esta creencia cscribi6 una carta á. Póez elllginndo la 
futura conveocióo. y denominándola admirable. L:J.. 
ment6 al mismo tiempo el estl\do de la Daci6n, y de
claró que solo queda ,ab,,' lo que los pueblo, de,eaban 
para satisfacer sus deseos,. y que por lo miolllO Jos au
torizaba para que se expr~sasen con entera libertad. 
Púez envi6 esta carta al jefe de policía de Caracas, 
quien convocó una jnntn. popular de todos los habitan· 
tes de aquella ciudad el 25 do Noviembre de 1829. 
Pero r:..ullque el Prefecto de la provinci a era pariento 
de Bolíva.r, y decidido defenso!' de sus opini ones, y es
peraba tambiéu que el resultado de la junta sería ftl.vo
rabie al objeto para que haLía t:- iuo convocaJ~l, sus cc..u

-clueioDcs fueroD tan err6u('aíl como las del autor de la 
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cartn j pOl'que los IUtbitantes de Caraca~, en \fez de pro
clamar á Bol1vBr, declararon que el!o~ DO querían ue
pender por'má~ ticm¡ o de su autoridad j 4110 su deseo 
era el de que Venezuela ¡.e ~eparase de laNucva Gra . 
nada donde él goberr aba; que se reun iese un Coogrew 
de diplltados de tains la" provincias de Venezuela pam 
que orgnniz~seu 1111 gobierno popular, representativo, 
alternativo y resl'oofable ; que e:ita declaraturia. 10 

debería producir f\lterad6n alguna respecto d~ &.lIS 

compromisos con la~ otras uaciooetl; y filIalmente, que 
ellos descúba ll la VáZ, la amistad y la unión con las 
o.tras secciones de Co!olTlbia, De e~ta::i resoluciones, que 
fueron el resultndo de dos días de d i l::cusiólJ, y de las 
I'nzOlles principales qne la81t1otÍ"'aron, se ellvi6 IIna co. 
pia á Páez, con una comisión {'ompuesta de cuatro per. 
fOnaa nombradas pur !a jllllta . Páez estaba en Va/eflcia, 
á treint 'L y seis leguas de distRncia de Carac88, y la 
opiniólI de \111 caudillo como él, que se bailaba ú la 
cabeza de la fuerzo. armada. era Illuy imp ul (aute para 
los habitanlc8 de Carac::l.l', por muy ¡usta que fue~c su 
tallsa; pero P!í.cz, conocicndo 10 artillO de los debe'l"E"s 
que le im I,onía su !oiituaci6n, y la defereHcia debida á 
lti Ol ,i ui ón públicft, replicú que, ~lIpue~tu que el Li· 
bertador '1 uería saber cuáles erall los de¡:¡eos de 10B ve_ 
nezolanoE, ellos t enían deretbo á expresarJ03 libre
mente., y leí! aseg'J r6 que jamás serían moleetsdos por 
eSle m uuvo. agregando qUf', si toda V cneznela Ee iJen
' i6caba en opiniones con caraCM, él Ee Bometerlo. á la. 
decisión de la mayoría, po rque, aunque reepetaba mu
cho á Bolívar, respetaba ~úo más la vo~ de la nati6n, 
única fuente de la auturidad legítima. 

E n efecto, autes de c.:oncl uírse el año de 1832, todas 
la~ vroviocias, todas las ciudades y aldeas de Venezue
la había. n proclamado los mismos príncipioa que Cara
cas; y 011 consecuencia de ello, Pnez coovoc6 un COII

~rcso, que Be insta'ó en Vale.ncia el 6 ne Mayo de 1830. 
E!lte se com ponía de los patr iotas más antiguos y ex . 
per iroen tador:, y todos SU8 proccd i mient·os eitahau mar_ 

5 
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cados CQU el ferviente deFCU de contriLllfr ií la dichl\ de 
la pntrill. Sancioll6~c la constitnci6o que debla regir 
á Vonez..uelo. Bobre In base del sistema republimmo
proclarnll.rio de¡;de 18tO; renújo~u el ej~rcito (¡ 1" pura
mellle predso para guacneeH los plintos fOltificadc8; 
y todO'i los militares que no 80 hnllahan en servicio ac
ti\'o quedaron sujetos á la autoriúad <:ivil. Reconocié
rOD se .por pa r te de Venezuela los tratados y compromi
sos eXistentes COD las otras naciones, declarando invio. 
lables las deudas doméstica y extranjera, y se resohi6 
arreglar los túrminos del pago de acuerdo con las olras 
secciones de Colombia. POI' ú lt irrw, fe detcrmin6 qU& 
Venezuela. se uniría ron la Nueva Granada y Quit() 
sobre ba~e:; de fedcraci6u, tan luego tomo ef tos E::,tados 
.se const itnyefen deLidalll€llte. 

Allnque Caraca, había eoviado á BoHvar desde el 
2-1 de Dicicmbre ne 1829 un. repre entaci6n, manifes
tándole lafl t r i~tes corH:eClleDcin. ~ que podrian segu irse 
de cualquiera opo::ü.:i6n que!\e h iciese á las reso lncio
nrs adoptada" l-tl 25 de NoviemLr,¡>, y su plicándole que 
no mancilln¡;lp ~It r l!¡JlItuc i6u bllci.endo la guerra á 8U 
1'3.1.\ Dula!, SiU0 qu(>, po r el contrario) )e permitieee or
gan;zan.;~ en paz, y cooperase Ro ello con su nflujo, no. 
1Í\:li' ton aba las providencias más acti vas para prepa .. 
rar la invasión de Veneznela, á tiempo qne se in¡tal6 
en B 'gi'tÍL el Cflngre~o coustitn'ycr,te denom inado por 
él mismo el adrr¡,irable. De confu rmidad Con la prácti
ca obscrvaJa en lodos los Congresos anteriores, B IJ IíVIT 
rennllci6 Sil autoridad; pero el Coogreso constituyente, 
aunque compuesto de partidarios snyop, no imit6 el 
ejemplo de SUB predecesores: admiti6 la renuncia, (ce) 
y por In primera vez desde 1812, se vio BoHvar despo. 
jado de la autoridad suprema; tan g rande era la im. 
p re.i6n que hablaD hecho en Colombia los <l'CefO' de 
VeDezue~a. Además de esto, el Congreso adt)'lirable 
sancionó una const.itución a lgo li beral, y nornbr6 un' 
comisi6n de su seno pa ra que la ofrecie58 á Vellé .. 

(ce). Véase la uota SO'? al fin. 
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zuela; eligi6, para suceder á Bolívar en el mando, al 
doctor Joaquín Mosquera cOmo Presidente, y al Gene
ral Domingo Cuiceda como Viaepre~identc, patriolas 
ambos verdaderos y honrndo!'; é h:zo los mayores es 
fuerzas p!lr:l. conciliHTse y gana ree la volul1tad del pue
blo de Venezuela. Pero el Congrefo de 8C]uel PRí.Il , que 
DO veía TlAda tle V<.' otfljOfO en St'mejautes propnestas, 
que había ya decrdallo !lna constitución máE .. dapta
ble á ~1I patrio, y que o¡;;taba al cabo de que l'l siüema 
central que Eo le coovidKbfl ~ aceptar 81'1\ el más opues
ta á sus intereses, COITlO '1110 lo había. txperimentado 
dUlante el período de nueve anos que viviera bajo de 
él, l'ehus61a in vitacióo, repli cando que Venezuela es
taba pronta á unirse con la Nllella Grauada y Quito 
bajo pRetor;; de fe'.Jeraci ón, y DO de ninguna otra mane
ra. El Vice- almir~nte iDglé~ Elphioetonc F 'cmir.g es. 
taba entonces en Venezuela, y contribuy6 mocho á la 
pacífica organizaci6n de aquel estado, impidiendo con 
sus luces y experiencia \In rompimiento entre lo!'! par· 
tido •. El hablaba á cada llUO de .1I0s con igual fran· 
queza J á entrambo:;; recornendaLa la paz; eervicio im 
portante, de que el pneblo de Venezuela conserva un 
vivo y grato recnerdo, y no olvidará pronto el inter és 
quc él tom6 en impedir la guerra civil. 

Cuando Bolívar vio quc su renuncia había sido ad_ 
mitida y que ,. desmoronaba el editicio que había le
•• ntade, pidi6 y obtuvo permiso para salir del país y 
diriginc ti Europa. Convencido do que su presencia era 
el principal obstácu'o para la tranquilidad y dicha do 'u 
pRtria, le quedaba todavfa la opo'rtullidad de ~alvar al
guna parre de Sil reputación cxpatriándosp, y permi
tiendo (~sus concindadsnos abril!' eDil libertad_ El, Ein 
embargo, hi1.o desembarcar 8U equipaje, quo St! habfa 
llevado y. á bordo de un buque, y permaneció en C81"
tagel1a l'on manifiesto perjuicio de su propio honor y 
de la paz de Colombia. Su presencia er. para slgllno. 
un objeto de comp8s-i6n, para otros nn pretexto para 
cometer crímen('s ; pero especialmente para los milita
re~) ella era el imán que d¡¡ba movimic:1to á. sus es
parlas. 
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Quito, bajo el mando del General F16rez, I'chus6 su 
obediencia á l. constituci6n y al Gobiel no establecidos 
por el Congreeo admirable. La Nueva Granada estaba 
sembrada de facciones militares que proclamaban á 
Bolivar. El Presidente Mosquera trabajaba en balde 
por rCFtableccl' el orden, calmar las paeiones y dar vi· 
gor al nnevo CÓ1ligo. L:\s cosas llegaron por fin á tal 
extremo que el Comandante del batallón Callao yal
guno:! o?'ejonc8, iDtimaron 4 la administración que se 
riDdi e~c; y después de UD combate en que corrió abun· 
dautemente la Mngre de los l'\!fJublicano3, 108 fnccí,o 
sos ocuparon In capital de Colombia; proclamaron á 
Bolívat', y colocaron á Urdaneta provisionalmente á la 
cabeza del Gobieroo lO), basta q ue viniese Bolívar á 
dcscmpeiial' estas funciones. AUDque ya Venezuela e3. 
taba coustiLllída, ni) dej6 de sufrir laa consecl1encias de 
este suceso. L ::>s ajen tes boli\'ianos logral'on que el Ge. 
neral MODn.gas se rebelase, y por Sil influjo algunas de 
las provincias orientales rehusaron obedecer ItI Gobier~ 
no de Veneznela, cuya constitnción habían jlll'ado re
cientemente ; y es doloroso decir qlle Cartagena (>I'a e l 
origen de todos estas males:. Allí Tcsiriía BO''lvar ro· 
deado de todos los instrumen tos que estaban destru
yendo á Colombia y á él mismo. La adulaci6n maligna 
de estos hombres era la atlr.6sfera quo respiraba; liada 
veía !:ino lo que ellos le permitían ver j nadn oía sino 
lo que ellos querían decirle. POI' otra parte, su salud ee 
desmejoraba visiblemente tí consecuencia de una indis
posici 6n continna, Dgrabacla por e l ab~timiento de su 
espíritu; y en este estado de debilid.,¡ corroral y meo
tal se le induj o á firmar su no mure eu una proclam::lo, 
en la cual, en vez de reprobar las faccionca y reprender 
á los facciar:;os, aceptó BUS ofertas, dejando entrever os· 

(~) En obsoquio de la nrdad cIcbomos decir, quo la procla
mación de lJrdaueta. por los facciosos vencedo res, fue UDa conso
cuencia forzosa. do la. digna. repulsa del P residente lfosquera ¡; 
continuar eu 01 Gobierno como sim.ple instrumento ele la. voi.un
tad de los facciosos y de las miras del Goneral BoHvar; conduc 
ta bODro~a que jamás podr~ olvidar la Nucl'"D. Granada. 
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cnramente las intenciones que tcnla de colocarse :\ su 
cabeza. Pe ro B olívar ya no era naela en Colombia. El 
mismo Congrcw qne convoc6 había admitido Sil re· 
DUllcin, nom brado otl'O jefe en EH lugar y ~ancionado 
un ('/ldigo <¡ ne estaba en observancia. en la Nueva 
Grnnada. P or tanto, los tUlTll1Jto~ y proclamaciones en 
EU fa\'o r no podían menos de ~e r crirninl-l.le~, y el ad
m iti rlns h~bría venido á ser nn crimen. Sinembal'go, la 
muerte de Bolívar hizo que co fue"en tan perjudicia
les como podían haberlo sido, porque este suceso, des. 
t ruyendo el centro, desvl\neció todas Ja.s esperanzas de 
IOR facciosos. T nvo lugar !Hl 1l1uet'te á la una de \a tar
ue del [7 de Diciembre ele 1830, PIl el IlI ehleoito ue 
San Pedro, cercn de Santa Marlft. desput!6 de una en
fermedad tic :nllrb lis meses) qne ag l"av6 fob remanera 
U 1Ja "ida llena de agi ta ci6o . 

A;f ternlÍo6 la existeocia del fllfldad r de tres na· 
cione1?, á t odas las cua les dejó ee m'ludo de l·ollmoci6n . 
Nc quercm{'s po r aho ra decidir si Dulh'iH ildentó per
petulH Sil podor, {. si resolvi ó ~l nn estahleter una. mo
n a rqní1\ eu Colpmbia} porq ue e~pcram(,s que el tiempo 
n os revele lo que la di t tanci9} y varias otrfls razones 
no¡;; h aten inescrutaLle a l ~ rescnLC (d d) ; pero juzgán. 
dolo pOI" sus acci () ue:1 J ~ í C~ €'\'"identc que él nunca fue 
de {·oncepto que 108 n ne Vo8 e¡:;.tAdc·s hispano-aruerica. 
n03 podían se r gobernildo,. por instituciones Ee mejantes 
á las de lo~ E stados Unidos. Si tales hubier ao sido sus 
opin ionc¡;;, las imputaciunes de ¡;;US compatriotas ha· 
brfan sido inj usta.s; ma;¡, habiendo hecho 10s mayores 
effue rzos para fObreponer su voluntad á. la de la na .. 
ci6n, y empleauo para este lin 103 medios que la oaci60 
le había confiado para objetos diferente', él e' del todo 
inexcusable . Nu puede negarse, !1inembargo, que BoH
var amaba á f.U patria; que á él Ee debe la emancipa· 
c;60 de Oolombia, del Perú y de Bolivi., y quizás tam-

(dd). Véaso la nota otímero 31, al fin. 
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bién la de OLras putea de la Améri ca .!tjl ::)tI T ; y qUIl 
sus se rvicio<;:, unjo c&te punlo de vj~la) Jil h¡H'eU aCle~. 
<lor á la gratitu d de lus alJlcricano~) y á 11\ adrnil'a<.:i6n 
de los que saben que por 611 med io se queurantaron las 
cadenas que p or trescientos años mantuvieron en la 
esclavitud 'liJa poblaci6n Dllme¡'OSa, que ahora, en el 
plcno goce de su libertad, ocupa Un luga r im portante 
entre las naciones indepeDd i e n tc~. 

DeFpll~:; de la mU l' r te de Bol-íva r l:c~a roll gradtHd 
mecLe las conmoc iouco polític!\s, y In pH~. y la tranqui
lidad empezaron á. rein Rr wbre to'Ja Uolombia. ~I 00 
Den\! M.üuagas fe reconcili6 COD el Gobierno de Velle
zuela <:l 24- de Junio de 1831, l'estable<.:i6sc e l siste ma 
comtitncional {'Jl las provitlci lls snblevada~: y desde 
el.Jt \ jllt~S todo La ~ido (IrJeo y flrmonÍ,1. Venezuela está 
ahola gobernada. 1'or ulla constitución y pOI' l eyes pro. 
lJia.·, y licne UIl Cougre~(¡ que:;;e re úue al principio de 
cada año. El Cllerpo r~p rc~entati\'o lO divide en dos 
Cámaras, y sus Atribuciones dicen rc!aci6n COIl ItS in. 
terese ... generales) mientrn'S que cad a provincia tiene 
una especie de legislatura i nfer ior á cuyo cargo ee ha. 
lIan los ncgot:ios económicos y loca les. El Ejecutivo! 
ejercido pOI' un prc$-idclJtc) y CIl Sil defecto por un vi. 
cepre::identc, prOC'.lra aco/IJodarse al eslado de la opi
nióu pública . L'\ mfis C ... tJ ieta economía, y HIJa mo lera.
ci611 ycrdadcramellte r' cp\lbliCHUa , hall sucedido á lo,", 
gastos cxtrR\-agaulcs 411e origiJ:abau los proJecto~ g i 
gantescos, con 111l1nifiesto dario de la moral del puculo y 
perjuicio d el Tesoro naciunal. L'l conducta de Páez, 
durante esa nueva época, ha sido tan ej empl ar, que hl\ 
conseguido se releguen nI olv ido BU'! errore¡;¡ d<! 1826, 
de una lOauora JlJás po.iitiv8 que por el decreto de B o
lh'ar de que ya Itemos hech o mcuci 6n. Su sumisión al 
Congre~o, su fidelidad al sistema liberal, 5U celo en 
pro1llover IR obediencia á las leyes y sus esfuorzos para 
evita r la gllCfI" ciri l, lo han granjeado e l respeto y la 
confianza de todos, El fue electo Preeidentc en 1831 
casi po r unanimidad, tiempo desde el cual su modera-
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ei6n y desintt:lrós hall sido tales, q\le tus cleuerc.3 de la 
suprema mag istratura. han sido de3cmpeñado3 casi 
siempre por el Vicepresidente rr rbaoeja. 

La Nueva GraDada también ha estado trao.quila 
desde 1831. Los racciosos depusieron las armas, el par. 
volvió á ser goberuado por el Vicepresidente Oaicedo. 
<!u In auseucia del Presidente Mo,qne rn, y el pueblo 
procedió á la. clecei6n de diputados para una conven
c ión de la N lleva Granada, la cual sancionó en 1832 
una constitución muy semejante á la de Venezuela, y 
declaró qae estaba pronta. á unirse eDil Venezuela bajo 
pactos federales á fill de reorganiza!' á Colombia (ee) . 
Ella restituyó á Santander al rango y ti los honores de 
que lo habla despojado el G'Jbierno de Bolívar, aprob6 
toda su conducta, y lo llamó ti BU país como uno de 
sus hijos más ilu6tres. Tl1.tnbién declaró sagrada la deu
da. pública, y dict6 algllnaa disposiciones para ari'eglar 
su pago definidamente de acuerdo con los otros estados. 
E ligió por fin á Santander Presidente provisional, y 
se disolvió, pam que In constitución se plantease, como 
en efecto se planteó. Eu el mes de Octubre se hicieron 
las elecciones para presidente y diplItados, y habien
do regresado Sautand~r, "e ellcargó del GoLierno, y 
fue electo poplllannctltc por Ilna grall mayoría para 
presidir ti. la naeión en su priíller período con stitucio
nal; de modo que la. per¡;:peetinl qne prp.scnta hoy la 
Nueva Gra¡latla c, la de UIl s03-iego y felic.idad perma 
cente? 

El E:tado elel E :.:uado!' ó Quito, uebe á. la illft uencia 
<lel Geueral FI6rez el habe rse preservado de la guerra 
~ivil, y e~tá goberuado según una constitución formada 
en 1831 por nna convellcióo de SllS repre~eotallles (ff). 
Este cstado ha hecho declaratorias pnrec ida a á. la''i de 
Veut'zueJa y la. Nl1eva Granada, rolativameutc al pago 
(le la deuda pública y á la I'corganizRei0u de Colombia 
sobro ~riDcipios federales . El General Fl6¡ez fue nom-

(ee). Véaso la nota. númoro 32 al fiu . 
ilff) , Véaso la nota nÚlllero 33 al fin. 
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braJo P reeidenle constitucional, y bajo su admiuistra
ci6n se ha mnntenido el orden , y la prospsridnd h. em
pezado á ApA recer. 

Solo rests ahora que los treli estadrs se unan, por 
medio de los comisionados nombr ndos para acordar la 
especie de puc·te qnc debe ligarlop, el cual, ( J e canfor. 
mi dad eD il la opinióu pública de e~to¡;; pahcF', estad ha
sado en el interés común, de .nodo qne evite todo pre
texto para di!ólputAS fUt11I'RS; Ó, para mar las mismas 
palabros del artÍCulo 227 de l. UODstituci6n de VeDe. 
zuela, 110 pacto qnc arregle y repre¡;ente laR altas reJa
cianes de Cp!tlmbiH. Así, las legaciones diplornática~J 
la guer ra y la paz, la moneda, 1». deuda do méstica y 
extranjera, y la fllerza militlH' de CR-lR e~tad o, serán 
probab lemcHte las atribuciones del gobierllo geueral, 
máe 6 meDOS tJlod ificadafl , segú n lo juzgue conveniente 
la convenci 6n que habrá de rennirse (gg). 

El mOllto ue la deoda extra Diera d e Colombia em en 
1824 el de Ee is mi llones de librHS estorlina" y dc'sde 
entonces DO ¡.:e ha pagado interés alguno· POI" consi
guiente, fe b·\ aumentado durAnte los últimoa ocho añ os 
hasta cerca de nueve millones y medio por el inte rés 
8cllmulado del /oleis por ciento anw'll. Las clases in flu 
yentes en toda ColombiA. conocen dt'masiado bien su 
importancia de restablecer s<..b re bases seg uras el cré
dito nacionAl; y se espera confladamcnte en que IRs 
respectivas l e~jelaturas se esforzarán en dictar cuanto 
antes c<.:ta medida "fital. Sus extensas porciones de tia
rras baldíaF, los ronchos recurtos que popeen, y el sis
tema económ ico qu e ~e ha introducido en la adminis. 
tración de !< s negocios públicos, facilitarán en gran 
manera la consecución de este objeto tan deseado. Las 
últimas noticias de Bogotá y Ca racas:, que nlcanzan has
ta fines del Rño da ]832, manifiestan ql1a estos países se 
van tranqn ilizl.\Doo y prosperan, y que bfly €SperaD
zas de ql1e continúen de esta Auerte. No bay, V.or .. ahorA ... 

(gg). V~:\ se la Dota nl'imero 3·t al fin. 
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proba,bilidad de que vnelvno :i empf'f'inrse en guerras 
ciyi les ó extranjeraF. Se ha hecllo i nnece~ario el recu
rrir !i. ~emf'jHnte medio por los jnici l>!=o~ prin<:ipio~ que 
ha.n nrreg-lndo la conduch de lo. Nueva Grntlllda, Vene
zuela y d Ecuador, al di "idi1' á Colombia en tres esta
tios ind ependiente' , (,[lda. uno de lo:;; cll~de" se ocupa de 
Jos negocios geneT:lle~ y cxtcriore~ ( hll). Sus Coostitu 
cion e~ actuales que, con poca dift!rcncin, pnn igualcs 
á. In de Ctíl.:ula 8anc iooada en 1821, han h echo \lna. im
presi611 tan favorable en el ánimo del pllebl o, en vista 
de los benéficos resu ltados que ellas han produeido. que 
su autoridnd es ahora snperior á cualquiera otnL No se 
prevee pel igro alguno para lo futUTO, porque yá el 
buen sent ido y el patriotismo del pueblo han defendido 
con !=;1H'eFO S il!'! libertad es contra enemigos tan porlero
!SOR como los Generales Pácz y Bolívar. No Ee permiti6 al 
primero, tan amado en Venezuela por sn heróico valor 
durante la gnerra de la Independencia, que con iepu
nidad se (Icsviase en lo mús mínimo de las leyes de su 
patria; y el último, 'Ídolo oc 611 país, y ca~i Adorado 
por sus tan grandes y eminentes fcrviciol< {l la misma 
noble causa, no bien olvidó sns deberes y pretco
di6 cchar por tierra la CODstitnci6n que h\ experil'ncia 
había probado ser tan beuéfica, cuando vio á Jo, pue
blos levRnt.nsc en su defensa, y arrcbar del alto pues
to, que por tanto tiempo había ocupado cn sus corazo
Des y en su paí¡;:, al distinguido guercro que 6C había 
opucsto á la voluntad, y atrevídose á holltlr sus liber
tades. Si HO bubiera t:ido por estns ocurrenciAs dm:gra. 
ciaJ!ls, DO bay razón para creer que hubiese habido en 
Colombia Jisensiones de otra especie, como lo de
muestran snficieotemeoto los primeros y 6ub:.: iguieo
tes períodos de FU hiE=tnria. Puede tlecir¡:e de ella, 
como de los deLDáf'l E-:tado" de AméricA rle\ Sur, que, 
consi de rando el est.ado de !'ervidumbre y de aba.timien
to moral é intelectual en que estnvieron f-um idos 
durante las tres centuriRs de la dominación espa-

(hh) Véase Ja nota mímcro 3;:; al fill. 
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ñola, en que fe hallabnn cOlllplet<\lnenLO igno rantes 
de la existencia y nalu ralt:za de l'sa::; preciosas institu 
cioDes de que gozalJ, y cArecían de experiencia en la 
ciencia politica, no c., de n.amir:lr qua hayan cometido 
algunos errore~, y que de tiempu ell lit_mpo ie h ayan 
suscitado entre elios las disco rdias civiles, cuando hom
bres nmbiciosos y sin prillcipiuti ~e han usurpado la 
autotirlad suprema y oprim ido á bll8 (!onciudBdanoEl. 
Sincmbargo, es de buen agüero para la futura 1'1'08-

peridad de csto~ países, el que tales tentativas no 
hayan sido en ningún caso coronadas de permanen
te suceEO, y que el- pu eblo haya conocido tánto la. 
importancia de las imtitll cioocs liure,..; para DO some
tersCCOll glleta (~Ia privaei60 positiva de ellas. Ea ver ~ 
dad que e l pueblo poseo uua gra o facilidad para aco
modarse á. las circul1stao(:ias existente\ y que no 
pueden evitarse; pero, convencidu do las vcntujas de 
las intituciolles IiheraleFl, ln!\ tiene constslltcmontc 
ú la vistH, y tarde ó tempmllo Jogn\ csta.bll.3terlas. 
En E 'l ropa, ca<.i las Ilnicas noticias que hUIl circu
lado re¡:pecto de c~tlJS c~taclús h'lll sido las dó sus 
errores y diwordias civiles, las cuale"! s610 podfau SIl_ 

rninit,trar una idea IIIUy incorlcetn de BIl condici6n po
lítica y !lloral. Sinembc'l.rgo 1111 obeervauor cuidadoEo 
descu bre que estáu haciendo progrews rápidos en las 
artes é in stituciones de la '9ida social, y que dentro de 
p OCI) (cuparnu UIl lUJar importante en la escala de las 
nacione!-. civilizadaf'l, Cuaudo E"e COUVZCIl.U y aprecien 
suficicllkmenle eo Europa las iumcnsas ventajas natu
rall!s que poseen pal a el comercio, la agricultura, la 
minería y todos los demá" ramos de la iodll st ria, l e. be_ 
ll.za y salubridad de Sil c:i111', y el c.,,\.ctor dulce y 
amable de SI1S habitllllte/ol, (!lItOlJl'éS la población soLran
tI;' en Europa illlltigrar{\ en tr n p~l á aquellas regiOlles 
favorecida¡::, á ~al'ticipa r de todos los beuefh;ios de sus 
libres instituciones y tIc SIlS nlHlllJlilltes leClll'Sas . 

El Cuug reEo y GoLierno de Veu! zuela hau adopta
.do Il.\s medidas más eficace:i para favorecer la inmi-
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graci6n, concediendo exanciones y privilegius ,¡ los ex . 
trl:lDjeros que deseen domicilian;e!Jo el paí¡;¡. En una 
orden circulada á los Gobcrundores de las provin cias 
por el Sec retario del interior en 19 de Noviembre de 
1831, el Gobierno, Je,puó, de rccouOCer la, obligacio
nes que los ven ezolunos deLbll tí aquel los extranjeros 
quo les habían ayudado en l. lucha por la jodepeoden. 
cia, convida ó. otros á cslablecen¡t> entre ellos. Como 
los habitantes abundan en los lIlismos sent imieutos, Ee 
han formado socio indos para auxiliar á los que puedan 
llegar, á 103 cuales i:ie proponen dar tierra,; de cultivo, 
libres de 1010 gasto, por un perlouo dl:"terndnud {). 



MONARQUIA DE BOllVAR 
II 

Estoy mur I!'.io~ du oponerme 
á la reorganización de Colombia. 
conforme r. las iosti~uciones ex
perimentadas do la. sabia Europa. 
1"or el contrario, me alegrarí!' 
illliuito y rOllnim:uia mis fUCfla. 
para artillar tÍ una obra (lllC 8( PI) 
dl'í(J llalllcu' de 8all'aci6l1, y C]tlO s. 
cO'lsegllirr~: '10 lJill dificlfltad, 605-
teuidc..s nosotros do la.lnglat(' rra 
';l do la Fl'uncia.. COf¿ csfos podero-
1108 auxilios Bt1'íamOil caJJRce, d. 
10110: ¡¡in ellu, tlú. 

(HeapUe81a al Minl!trQ ingl~~. e l. agol -
1<) Ci do 1"29. eUllldo ósle lo Interrog. 
sobro In pfo reetada Monarquta ~n r'G_ 
ll)mbill). 

liemos dicho que eu 1920 Bollvar entró en el plau, 
tramado ostensiblemen te por snS agentes de mayor coo. 
fianza y mas autorizados, de convertil' ell mODl).rquíll 
permanente el Gobieroo de Colombia. 

Hé aquí una prueba directa de nue3t ru a~ertn : 

Olla,l/aflllil, .1!J0810 j de 1 8~. 

lo1 i estimado Coronel r nmigo; 

Tengo la bonra de acusar {\ usted recibo t!e 11\ aprecia
ble carta de usted, de 31 de mayo, fecbada en Guadu ... 
No puedo dejar de empe,", por d .. · á usted las gracia, por 
la multitud d. bondades que usted derrama en toda su 
carta hacia Oolombia y hacia mf. .Ouántos títulos nO 
tiene usted á nuestra gratitud' Yo lOe confundo .1 con
slder.r lo que usteel ha pensado, lo que usted ha hecho 
desde qué está entre oosotros par. sostener el pala y l. glo
ria <le su Jefe. 
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El Ministro ioglés resideote en los Estados Unidos me 
hoom demasiado cuando dice que espera en Colombia sólo 
porque aquí 11ay un Bolfvar. P ero no sabe que su existen
ci& fisiea y política se halla muy debilit&da y pronta 
á cadurar. 

Lo qu e lIstel} se sin"e decirme con respecto al nue\'o 
proyecto de nombrar UD sucesor de mi autoridad que sea 
príncipe europeo, no me tloge de ?luerQ, porque algo se me 
habia anunciado con DO poco misterio y algo oc timidez. 
¡mes conocen mi modo de pensar. 

No sé qué decir á usted sobre esta idea, que enciert'a 
mil inco1tl.'enientcs. US1'ED DEBE CONOCER QUE POR 
Ml PARTE NO I1 l\BRf.A. NINGUNO, c.leterminado como es· 
toy l\ dejar el mando cn este próximo Congreso: mas, 
¡ quiéD podrá mitigar la ambición de Duestros Jefesy el 
temor de la desigual(lad en el hajo pu.blo' ¡No cree uso 
ted que Inglaterra sentirf .. colos por la elccció» que se}¿i· 
ciel·a de !lit B01·b6" , • Cuánto nu se opondrfan los DuevoS 
Estados Amorieanos ! 1 Y los Estados Unido" que pare
ceN, destinados cí. 1J1a{Ja?' la Américlt de ntiserios á nom· 
bre de la libertad' 

l\{e pan'ce que ya veo una. conjurnción general contra 
esta pobre Colombia (yá demasiado eDvidiada) do cuantas 
Hepúblieas tiene ra Améria; tollas la.s prellsas se pondrfan 
en movimiento llamando á UDa nueva cruzada contra loa 
c6mJ)lices de traición r, la Iibertall, de lldictos (¡ 108 BOJ-ba -
11es y de "ioJadores del sistema americano. Por el sur en
cenderían los PeruaDos la llama de la discordia¡ por el 
Istmo, los de Guatemala y Méjico; y por las Antilla', los 
americaDos y los libcmles de todas paJ·/es. No quedada 
Santo Domingo en la. inacción; y llamarfa á sus hermanos 
para hAcer Causa común contra 1tn,1})'[ncipe de Francia.: 
todos se convertiríAn en enemigos, Bin qne la Europa bi· 
cien\ nada. para sostenernos, porque no merece el Nnevo 
Mundo los gastos oe una santa. alianza: á lo menos tene
mos motivos para. juzgar así por la indiferencia coo que 
se nos ha visto emprender y luchar por l. emancipacióD de 
la mitad del mundo, que muy proDto será la fuente má. 
productiva de las prosperid.des europeas. 

ED fiD, ESTOY MUY LE.rO~ DE OPON"ERllE Á. LA 
REORGANIZACIÓN DE COLOMBIA CONFORME Á LAS 
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INSl'ITuc rONES KXPERIMEN1'ADAS DE LA SAn tA EURO 
PA. Pon EL CONTRARIO, ME ALEGHARíA. I:XFl~['l'O y 
REANIMARÍA 1I.1S FUERZAS PARA AYUDAR Á UNA 
Onl~A QUE SE PODRíA. LLA?\IAR DE SALVACIÓN, Y QUE 
SE CONSgGUmÍA, NO Sl~ DIFlCULl'AD, SOS'rENlDOS 
NOSO~l'ROS DE LA. INGLA'I'ltn,RA. y DE LA FUANCLA. 
CON ESTOS PODEROSOS AUXILIARES SERÍA:UCS CAPA.
CES DE 1.'ODO: SIN ELLOS, NÓ. Por lo mismo, yo me 
reServo para dar mi dictalllfll1 DEFIN['1'IVO cuatulo SEPA
:UOs qué lJiensan los OobieniOs de IIl!l/aterra y de Fran,· 
cia sobre el mClIcionado cambio ele ,~istema y LA ELEC
OlÓN DE DlN ASTíA. 

Aseguro á. usted, mi digno amigo, y con la mayor sin
ceridad, que he dicho á u~tP,t1 'roDO M1 PENS1~IL"~NTO 
:'1 que nada lw dejado CI& mi "c.rwn:Q. Puede 1lsted 1l8ltt de 
él como convenga á. su deber y al bif'De~tar de Colombia: 
ésta es mi r,oodicióo, y ea tan lO, reciba. usted el corazón 
afectuoso de su atento, obetlieate servidor, 

BOLíVAR. 

(eillta ele Bolívar al señor Coronel Patricio Camp· 
bell, encargado de negoeius de S. M. B., de 5 Ce Agosto 
de ] 829, tomada de Jos" Documentos para lf'S Ana'e3 
de Vene:wela, etc." tomo 11. ¡ ágina 14-3). 

Vé",e pue, que 1301(v.r llamaba obra de salvación 
el estable~imie,~to de la j]ionm'quía en Co'ombia, y 
que rnanifiee:ta la decü\i6n de RosteOE'rla, en el caeo de 
Eer 1\\Jxiliarlo en la em presa por. IDglate~ra y I!~r FraD:
cia, Despué. de olr lo que el mlsrno Boh.ar dIJO al M,
nistro iDcr lé¡;z oiO'.ft.mos lo que el MIDlto.tro de E~tado en 
el Depart~(H~n t¡~ de la Guerra, general Rafael U.rda_ 
neta, decia h P1Íl' Z, en gran confiAnza, el 9 de fep tlem
bre de 1829: 

Usted me dirá que el Li~ertado,. la ,.ec~az. (la MODal'. 
(¡ufa), porque ... il veces 8e lo ha dicho á ".ted y tÍ todos 
Es verdad. Sé que siempre fue opuesto {\ que se le tratase 
ue esto; pero sé tambié.n que esto ha sit.o porque teniendo 
el asunto intima relacióo con su persona, no era ueeente 
ni debla admitir tal idea: pero pregúntesele a'parte de su 
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persona si cree necesario este paso, si lo cree el único qu~ 
puede salva?' el país, y su respuesta seria que sf. Ahora le 
preguDta usted su opinión, y yo estoy seguro do qao le 
dirá lo que me ha dicho ti mí, t-sto es, que SOSTENDRÁ LO 
QUE nAGA EL CONGRESO, WCUN TAL QUE RS'rr.: 
OUEIU'O NO SEA PACCIOSO.cdEJ Es pl'rciso persuallirnos 
de que ~sto asunto no toca al Jl!uertador, es nacional. Si 
creemos que convit'llc á la ~aci60, debelllos apoyarlo, pero 
lo más uistante qU(~ se pueila tIel Presii.lentf'. El ql¿ferc 
que ellJaís se salt'c, VE que estamos ttabajUttdo por el 
único camino 'lile él ha visto hú m,llc/LO tiempo; l)C,.o 
fluctúa, entre.s1t 1'cplttaci6u y la, necesidad. EL DESE A. 
QUE LAS COSAS SI!: llAGIl.N; pero no q¡¿jerc que 86 le con
su.ltc SOÚ )'C 'loza materia, qu.e le es embarazosa. Basta la 
solmnne promesa que me ha. hecllO de que liostendrá lo que 
llaga el Congreso, para. que nosotros llagamos 10 uemás .• 
Tan cierto (lS esto, que r o)" á confiar á usted UD secreto, 
(In pl'llt'lH\. de que quier'"J que C'stemos de acuerdo, y bajo 
la más') eligiosa TCSCr1Xl. EL LlllERTADOlt SE ll.!.. ?!IOS
l'RADO SEN'l'lDQ DE QUE USTED NO ACOGlESE 1\11 
rROPUES'L'A, y ti mí s610 IIIf~ lo ha dicho. JIa, Cl'cíllu que 
no estando ustedes confunncs con el 111"oyeeto. habría 1Jl:il 
.e'mbm'azos, . . La mayor pa.rte de la uefercncia que se tiene 
por lIIí nacE" de la. confianza y amistad que el Libertador 
me dispen sa. Palla sólo que 'Usted se ')'esuel¡;a, ti, obrar, 
que ustcll se pr01i1tnoie, (Carta del General Hafael Urda 
neta , á 9 de St' pti{>mbre ue J820 a.1 General Jos' Antonio 
Páe:,¡. Tomada ue la autobiografía de Pác'z, t0ll10 1.0, 

págiD' 4.9G). 

En carta de 21 de agosto de 1829 decía dOD Jos. 
Manuel Reotrepo " Boll.ar : "V.arias yeees he oído de_ 
cir á usteo que Colombia DO tenía 011"0 remedio qne 
llamar un príncipe extranjero, y que "i la nació u lo 
llamara, mted lo apoyaría Con todo S11 influjo, Procu re
mos qne lleg11c el CI\SO, preparando la opiniúo y n o 
contrariándo la usted," (Tomado de la obr. del GeDe-
.al O'Leary, tomo VII), ' 

Para conVeDeer el General Rafael UrdaDeta á Páe. 
<le que Bolí.ar aceptaba la emp resa de conver tir el 
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Gohierno de Colombin en monarqu'Ía, le remitió <:1 16 
de S"ptiembre de 1829 copia de l. c:lrt, de Bolí,',,, al 
Miu istro ir,gléd que dej[1mos transcrita.. Pero el resbalo
so llanero .sielllpre eucontl'6 me lio do zat'¡-u;;c del rom
promiej de apoyar en Venezuela las ideas q'IC Bolinu 
deeeabn. ver realizadas sin aparecer persoualmeute 508-

tcuiélldola~. 
En cuauto al resultl\do dc fi l!itivo que ttlV iCIOD las 

gestiúues sob re el asunto del Gohiernn colomLiano aute 
el Gabinete británico, el señdr Josij F~I'I\úndez ~ladrid , 
en uota di rig ida sI Mil.li stl'o de E ::.lado y Rela'ioDo Ex 
teriores de Colombia, nota dirigida. ell s u calidad de 
Ministro d ipl omático rcprt'sentaute eH Inglate rra del 
país, dice lo qua en segu ida. lrar.¡cr ibiillOs: 

Londres. DicieUlure 16 do 18~9 . 

.Al H onOl'aulo ¡.¡efl'} l' Ministro !lo Estado y Relaciones Ex
teriores. 

S l' uor : 
Bu ,·¡rtuo. de las ónlclws que ' ''Ut'st ra SCflorí,\ se Sir

vió comunicarme en Sil d('spacho rescr\"atlo Ile 8 de Sep
tiemure y en los del 14 Ilel mistnQ !HI'¡:, nÚIII('ros 9, 10 Y 
]1, pedí y tu re con el Lonl Abenl ceo ulla conferencia. 
En (·\l a le llIanif~slé que a cabaLa de reci bir inst rucci ones 
-con f('Slwcto al proyecto do t' staldece r ) nsegurar pflra lo 
'Succsi,'o el orden y la f(dicidad tlr. Colomhia mudando la 
forma. de su gobierno. Lo informé que el ItJ fo, después- de 
una Inrga y seria meditación, se !Jalifa conrellcido de que 
las instituciones monárquicas eran "IS llJás conformes al 
prest>ote estado moral y ffsico del pa ís y las que más ga
"antias promett>D á éste de paz illtcrior y rxterior, tranqui. 
·lidad y f'stabilidad: que la mayoría de los diputados para 
-el próximo Congreso Constituyente, fJue Nao suj f'tos re8-
pel;¡uh·s y de it.tÍlujo, opinahan de ~ste modo, y que por 
tanto lid Gobil'rllo uontaba con t'ocontr:tl' en ellos toda la 
coolwraci6n n('CP8arin. para. reali zar el proyecto, siempre 
·que los plinciplIll's Gabinetes de Europa, y particularlll~D
te el de Su l\1a j¡':- IH !} Británi{'a, ;\CCN!i(>St'O ti él. Aquí me 
interrumpió el Lord Aherdl!f'll, ill SiouáDllome q,lle no como 

6 
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prt'lltlía bien qué ('ra lo (¡Uf' 8t.' solicittlll:l riel Gt'uierno in
glés. Contpslé r¡ne el tll' Co~(,nJLia no igTlornlm l}u€' la na· 
cióo trufa (·1 drrf'cho d(l {'¿¡miliar sus iDstitucioD('S políticas 
cuando lo c!'f'Y('tH' cOllyeUieD!C SiD necesidad de obtener 
para ello el beDeplácito de los Uobiernos extranjeros; pero 
que con Trsperto 1\1 de Su I\l:ljestau Británica, nunca el de 
Colombia olvidaba In. ueulla de su gratitud, Y uf'seaba, al 
adoptar una medida. de tánta t'Dtidad, saber r:Jue ella no 
contrariaba en manera :llguna los interesps y designios del 
Gobierno Británico, cuyos consf'jos y amistosos oficios Sft 
prometía el mfo eo tan grn.c flf'gocio. Me contest~ que 
como nlf' lo hahfa <"xpresado anteriOTIUf'D tp, el G(¡blerno 
de su Majestn .l Británica, If'jos dr oponerse:1 quP. se esta 
blf'cif'se pu Colombia un orel"1l pol ítico sempjant(' al de ('ste 
pl\fs, cplf'brarfa quo se \ rrllil'nsl' ('sta n·fOrlnfl) por cuanto 
('st{L conn'ncitlo de que ('lIa contribuiría ,,1 ordeD y por 
consf'guiplltp ti la. prosperidad I!,' aqncila. pinte de la Amé
rir¡\ ; ppro qtH' uw 1"('pptía ~liI' (,1 Gobiprno ingl,óS no per. 
IIlltlra ~ue un PlflWipc' I}(' In frmlilia de l~rnncH\ cruce el 
Atlillltico pilla t'olQuarso en el Nuovo Mundo, J.Je dije que 
naJa ha J'('sucllJ hasta alJOra mi Gobierno con respecto á 
{'st .. ¡Hll1fO; que se meditaba que el Libertador continuasa 
('ncargatlo tle la suprema autoridad durante su vida, Y que 
el Congre~o Constituyente confiRm, probal>lem~ntc al mis
mo Lihertador, "on el Ilcucruo del Sl'nado que 1m de esta 
Illf'cersr, la "Ic'cción lltol prfncilH' ~rona;('a que deuerá succ
UN I€'. ro sl. 1116 respondió, Indo lo que hay en. cste nego
cio; si que se Ita tratado con un c01llisimwcl0 f rancés, y 
!te leido 1/11rt cm'la del Gel/eral Bolil;fl1' en que habla .del 
proyecto de llamar !í 1m lJríllcilJC e7e Francia. Rep~t07 
C011ti111lÓ, que la l nglaterra, '10 lo permitirá j y para qn,9 
ustedes so cou\"'cnznn de que no hay concurrf>ncia ni aSPi
ración alguna ror DtI<,stra parte, dl"claro :lo ustpd igualmen
te que el GolJu'rno tlc Su Majf>stnd DO so prestaría, aU? 
cuando so lo propusiese, á que furso :\ reinar en la Améri
ca esraitola ningnn príncipe tlp la Real Familia . Le CO O• 
testé c)o el tODO ue franqll('za y vcroad que COD \'en Ía pnr:l 
despreocuparlf, que aunque yo no dUllaba I'}uo se había 
hablado cntru los individuos de- l Gohierno tlo Colombia de
Jas ventajas I'}Utl ,HuJiera ofrecer un prfncipe de In. casa de 
Francia, f's taba, sinemhnrgo, hien convencillo il f' 1'}1I C nada 
Ee IU'l.llf¡¡ d( cit!iclo ~o l 'H' p~ttl, llÍ StO clt'('lt!i rn ~ill {ll acuerdo 
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uel Gobierno británico. El proyecto, me elijo entonces, me 
parece allem{is irrealizable; él es demasiado lago Ó incier
to, para que pUflda satisfacer á nadie. ¡ Cómo es posible 
que oiogún príncipe de las grandes naciones ue Europa 
acepte un nombramiento que no podrá Ilet'arse ti efecto 
sino llespué.i de la m uPl'te del Libertador' Si so cree que 
la. monarquía es necesaria en Uolombia y que convendría 
UD prfocipe europeo, llámese á éste desde luego; de otro 
mouo, ustedes no pueden encontrar un indi-riduo de las 
primeras dinastías europeas que pueda. lIerar consigo el 
lustre)' consideración que se desean; cnconttarlÍn á. lo más 
algún pequeño príncipe do Alemania, con lo que poco ade
lantarán ustedes. Le contestó que si la con'versión de la. 
República. en monarqufa pudiese ser obra del momento, el 
Libertador sc aprovecharla de ('sta oportulIidad para reti · 
rarse á la vida privaua. á gozar cn ella de la gloria que le 
han adtluiride sus inmortales trabajos, pero que aquel 
tránsi to sería lioy tan difícil como peligroso, y so ha creído, 
por tocto, debar i"'apararlo, empleando para ello el in· 
mellso injl1tjo dalIAbe>·tad01·, y contim/ando éste (tI/re" . 
te del .Estado : de este modo se removerán los obstáculos 
que llOy se encontrarfan, y se crearán los elementos monár
quicos que hoy faltan, sobro lo que aíce tollas las observa· 
cioDes de que Vuestra Señoría se hará. fácilmente cargo y 
que omito especificar. Convino en ellas el Loru Abprdeen; 
pero, ~ qué Dccesidad, IllC dijo, tieDeD ustctles de hablar 
allOTa de la suc(>sión\ ni de príncipes r.uropeos? Continuan
do el JJibertador al frente de Colorn~ia, sea dUTante su vida 
ó por un cierto número de años, ustede,!J podrán después 
resolver para Jo Eu~esi\""o lo que sea más conveniente. En 
fin, me habló otra vez d. l. familia de España, y me repi· 
tió que si en Oolombia. se ponsare en elegir á un individno 
tl. ésta, 81 Gobierno inglés DO opondr[a dificultatl alguD' 
al proyecto. nespoudi que mi Gobierno no me hacía insi · 
nuación alguna sobre estn punto; pero que si yo no estaba 
muy t'ugnila!lo, la op i Dió~ púb lwl\. en Cololllbia es absoluta
mentl' contrarj¡~ [~ los BorbOlles de España; que :'i su Exce
lencia el Lord A benIeen ~o podfan ocultársele los moti-ros 
de esta aversión." 
.. ~ ... .. . , . .. ..... . .... . ....... _ . . . . .. . .......... . 

J. F . MADRID. 
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(El anterior documento ha sido tomado de la Bio. 
grafía del señor doctor Madrid, pnblicado en Bogot(¡ 
por el señol' doctor Carlos MartíDez Silva). 

i Qué valen, ante los docn mcntos presentados, los 
brillantes golpes de ret6rica de Bolívar contra las co-
1'onas y los t1'(lnos ,9 i Qué significan sns reiteradas ma
nift!staciones de qnerer dejar el U1A.udo supremo, y de 
estar hastiado de ejercer el Podel' il imitado L ..... EII", 
entran en la política de todos los Octavianos AUgllstoS. 
~IaquiH.velo les hll formulado la regla: H Cuanto más 
ansiOEamcute persigá is el Poder supremo, taolo más 
lJa3Uo y deSeOS de !.cpamfos de él ha.béis de aparentar." 

El PtHlre Pedro de Rivadellcir¡:¡, ('11 su TRATADO 
DBL PHjNCIPE CRISl'IANO, nos pinta, en el capítulo III 
del libro segundo, la política que empleará el Ante. 
cristo pura hacerte monarca; y uos dice, refiriéndose á 
San Hipó'i to, mártir, que luégo que aparezca" se 
mostmrá muy clemente, hu 11\:\ no, religioso y amigo de 
justicia y enemigo de dádivas y presentes j que no con
sentirá que se ejercite la idolatría j honrará los viejos 
y hombres de calJas j auomillará las oeshonestidades; 
aborrecerá los malsint:'s y IDurmumdores; reeogerú 108 
pobres; amparará las viudas y los pupilo~; hará. paces 
y concordará á 103 discordes, y darú, la mano á los rega
los y ri quezas, con UD fiogimiento tan extrafío, que con 
hacer todo esto, á nn de ganar las voll1Dtudes del' pne 
blo 1/ se¡" 'tllO'W"ca del mundo, cuanelo vend,·á el mis · 
mo pueblo á supliccorle que lo quiera se,', se ha"á de 
"oya,', :J da,'á, á entenele,' que no quierc 11 qu.e no csti. 
ma el mando 11 la IWIl"", hasta que pO>' pU"" impor
tunidad se deja,'á, persuadir 11 lIencer, 11 acepta"á el 
cetro y la cm·ona ....... " 

De manera que la política de los O:;tavios será usa. 
da, según parece. hasta el fin del mundo. 

En 1823, en el banquete dado en Lima, en su ob. 
Esqnio, dijo BolíVIH: H Brindo.' pO'i'que los pueblos 
am67'icct1/os 110 consie ntan jamás eleval' un t7'ono en 
todo su le1'ritOl-io: qtle así como Napoleónfue sume'" 
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Oido en la inmensidad del Oceano, V el nueuo empe
,'ado)' Ituruide cler¡'oeado del trono de U éjieo, caigan 
los uSW'PUdM'CS de,los clC1'eclws del pueulo americano, 
sin q"e ""O solu quede tri""J,,»!e en tod" 1" dilatada 
extensión dellYuavo ¡'ho~do ! " 

Y se cump!ló la voluntad de Jove! (Hermosilla, 
lliada). Q" iso destruír l. Repdblica y poaer eD su In
gar la .Mo narquía, y los poetas que se ncercaD al sitio 
en que el Manzuoart!3 InrDja fllS aguas al mal' Ca ribe, 
aú n creen oí r, entre el ruido de ¡as ondAs, lo~ nyes del 
bé ro~ moribun do. 

BogotÍl, N oviem bre 30 de 18Db. 



NOTA NUMEI,W 1 

pÁalKA 1 

Por el a r ~ículo 7.° del ~rat,do firmado el 1;; de mar
zO du 1825 entre Culombia y Cuntro Arnérica, se TOCO~ 
nacieron por lím ites tl e csttS UOS RepúblicRs los mis
mos que ha&ta cnt.OIl1.:8:-l las separau lu, coufú rll1 e (1 la 
real ('éduln de 30 tIe uoviemore de 1803, s iglti cndo el 
prin cipio adoptado IIníver.iab.1t:ute pUl' lodo3 los lIue. 
vos est.do, "mericallos, del uti posidett¿s d. 1810, en 
punto á. li mites territol'iale~. rueJe decirse, pU CF, que 
la lí uea fronteriz<;¡, de la Nueva Granada eDil Oentro 
Am érica ca llna tiralla l ect.1meutc de la Uledianía de 
la ensenada del Golf" Dulce á 10l 8° 5' de lat itud bo
real, y 83° de longituj occidental de Gr¿nwich, r. la 
punta Oareto eu la "o,t. del Atlántico, tí los 9° 2!' de 
latitud boreal y 82° 25' de longitud occidenta!. 00-
f'respondp. por lo mi~mr¡ á la N ue\'1\ Granada to la la 
costa. de B'lrica al su r de l OolflJ Dulce, eu la cual des
emboca e l río Ch ir iljllí Viejo, y h~ qUl! 80 el Atlánti
co corre deElde el ria Cbagres ha!ita el de Ouleb ras, en 
d onde ~e encueu t ra e l Territurio de IdoS BJcas del 'roro, 
<}u ya adr~i 11 istracTón políticA. ha a n 'eglado prvvisional
mellte e l Cun~r¿su po r e l deüreto legi·dati\'o de 30 tIa 
mayo último. rra !llbién tiene e l domiuio ~oh rlj toda la 
c05h do M 'Rqn ito:o, comp rendida. entlc el río Sau Jllan 
y el cabo d ij Gmela.d á Dio~, agregada al Yirnánato de 
Santa Fé por la referida real céJ ula de 30 de Iloviam_ 
bre de 1803. Ea tiempu tia ColombiK se init.:ió una 
negociación con el I!nvifld l) ue Guatemala, COII t' l obj e . 
to de (!c'¡c r á é:it:l, el dom inio de dicha costa en cambio 
¿el terdtorio comOl'cudiuo entre Ulla líllea tirada deacJe 
la mitad de la a ütu al línea frouteriza basta e l lago de 
Nicaragua, y otra que comenzaría ea las bocas del río 
San J oan hasta termiDal' en el mismo lago . 
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Culombia b'lhf!l estado 011 plena pO!iesJ0n del terri
torio comp'cnc..iic1o detllro tic estos llmites, Hutes 
y dNP\lés del decrdo (>jccllti\'o expedido en 5 de julio 
de ]S2 · ~ contra las ernpre..¡::u; d~ cO!(lnización y de con
trnbando en IR crlsta de M(sr¡\líto~; y C~ de €Epert1TS 8 

que Iln se sll~iJit¡:¡rá di"pllt-, algllllo" por pHrtc del gollie r
l It) dl! Gllatcllla!n, {¡ tif'mpo d~ procede r IÍ. fijar los líll1 i
tes de dicha r epúbJicl\ (-on la de la Nueva Graoada. 
pOI' m<"dio do tnltado¡;:. 

Lo" limit es de la ~n¡>v:l Gr:,u,¡tla ¡¡(Ir la. prntc der 
sur tOIl la l'epúhli¡',l del ECH:lJor, ¡;egúlI el flrtíCII }¡) 2.0-
del trat¡\do de Pa~to, de ,q uc dic:iemhrc de 1832, <1 !-on 
los 1l¡j .~11l0S qllP. confurme i\ la !cy de Colombia, ,le 25 
de jlluio de ]82-1., H~II:dfl.balJ In s pro\' ill(·ia~ Lit.! untiguo 
UCI'UTb:uT1eJlto dE.'1 CHUta de el del EcunJ(¡I'; quedando. 
ror cOllsiguiente iutor¡ ornda .. :í la NlICVC\ Granada las
Provi' Jci:.<; :Ic Pn¡:to y In Bncna\"enlurn., y :d E cuador 
los put:uloli que e~táJ] nI HI T del del río Can:hi, línea 
fijada por el artículo 2Z de la lxprcsnun ley elltre 1M 
Provinci as de P¡lr.;to é IlIIlHtbll ra," La boc!l. .Id Allco)). 
co la b~bía de la:> SardillH';;, ei) el HIllitu lllel irl ioual de 
la Provincia tle la Buennv"ntura CH 1:.. co¡.ta del mar 
del Sllr, ~egúfl el artículo 20 de la IlIitma ley. Sinelll
bUlgo, oun 1.0 C'Et:lll tortada marcaJos eu Sil totaliJllrl 
los 'límitei) de la Nueva Crnnada por la parte del Eur. 

Cornu es de e.::pcrarse qnc el Congreso de Venezuela 
apruebe Ínt egra mente en SllS sesiones \"cni !erf¡.s el 
trat~H.!o dc amistad, alianza, cOlllercif', navegaci6n y 
Hmite< celebrado en 1,1 de d iciemhre de 1833 por 10< 
plelJipotenciariod do la Nueva Graoada y Venl!zlIela, 
in ~érlaf.e tí e(lIltillllRción el articulo 27, que di ce a~í: 
" La línen. limít rofe entre la s nos Repúblicas comenzará. 
en e! cabo de Chichivac()f\ en la l'o,ta clel At. lá ntico, con
direcl;iflll nI ce rro denolll iJlado cle las Tetan; de agui 
á la f icrm de Aceite, y de e~ta:í. la Teta Goagira; J esde 
aqu'Í rec tamente tí. LU!~car las Rl tur~B de 103 montes de-
OC8, y conlioll&lá por ~ns cumures y las de P e rijá, bas
ta ellccnlra r ton e l origen del rfo Oro, diferen te deL 
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que corre cntre la parroquia d e! IHi¡':lno nombre y la 
ciudad de OCé\ña; bAjará por sus aguas hasta 1M con 
fluencia con el CatatnUlbo; seguirá por In~ fahhsorien 
taJes nc las montaüa~l y pn~;t).udo pur los ríos Tarra y 
SRl"Ilinata , pOI' los puntos h[lSLa abora conocidos como 
límitt,~, irá rectamente á 01l8C'.II' la embocadura del río 
de la Grita en el ZlIlia; d~~de nqni, por la curVl rcco
no\.: iu}\ adualmente como fronterizil, l 'ont iutlarlÍ. bacia 
la qu~brada. de Don Pt dIo, y uajilrá pOI' é:ta al río 
Táchira; por é.'ite segui r(\ hasta l-IllS cabecem>:, desde 
aq1lÍ, por 1<18 cuestas de Ins monlafiail de donde nacen 
los ríos tributarios d el TaTues y Uribante, hasta las 
vertientes del N\lla, y continuará pOI' SIlS aguas basta 
donde se encuentra el despnrramadero de l Sa ra re; de 
aquí. se dirigirn al SUI' á buscar la laguna del Sarara, 
y rodeándola por In parte ori ental ~egll irá con e l de
rrall le de SIIS liguas al río Arauquitn.; pOI' és te conti_ 
nURrá ni Arnuüa, y por las aguas da éste hasta el paso 
d el Vientn ; degde e .. tc pUl1to, rectamente, ú. p Isnr po r 
la parte más occidental de la Illgllna de Término; de 
aqní al apostadero E'Obre el río Meta; y h,égo conti
nuará en dirección n orte- su r basta cncoutnH con 1& 
frollt era del Brasil. 

NOTA NUJIERO Il 

PÁGINA 2 

Aunque 00 Ee 11:1. hecho el cálculo matcmlÍtico del 
número do legua.;; c\lnrlJ'ada~ que comprende el territo
rio de In Nueva Granada $e paradamcnle de el del 
E cuflrl or, Pllede decirse que, poco má~ 6 meilO~, Sil ex
tensi 6n tcnitorial es la misma one la de Vrlr¡eznela. 
Humbolt dio primero 1í la NIl~va Granada y QllitO 
¡¡5.naO leglla, cuadradas, y 48,000 á Veuezllela, y eo 
1822 rectificó este cálculo, daudo á aquella 58,250 le
guas cuadradas y 33,700 á la última. 
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NOTA NÚ~mRO III 

P,\CHNA 8 

POI' la ley de 21 de marzo de 1832 se nd'l-jo el de
neho de alcabala al dos y medio pO>' ciento,. por otra 
de igual fecha, se permiti6 la extracci6n uc ganados 
fijando los derechos que debla" paga"e por la de cada 
especie; por otra de IR. mism'~ fecha, se cstab leci6 el 
derecho de importación ; por ley de 25 tle abril de 
1833, se declarm'on lib,'es de todo de ,'echo de impO?'ta
ción ú de extracción. todos los productos O1oiginal-ios de 
la Nueva (h'a1'ada, con excepción del oro y la plala en 
pol vo, e;:¡ ba rrfl, piña, albaja~ y la pl at illa, dejando vi· 
gentes respecto de esto3 meta les las di.,po.~icione9 gene· 
ru! m '1\10 regían en la re~úb1ica y la'" particulares ~e 
ferontes nI Istmo de Panamá; en 31 de mayo Jel 1l1lS

m o año, se di.::pI1SU que Re cODtinua8C cobrando el dere. 
cho de consnlado impuesto por el J ccrelo de 3 de 
febrero ue 1830, de un I1no por ciento sobre el valor 
de lus cfecto~ que se iu trodujc¡;;e o ca la Nncnl. Grana
d9-; CII 4 de jnuio se declarél que el pn erto de S,bllli-
1Ia. continuaba abierto para la exportación, y habil itado 
para el mismo efecto el dt!1 Z,\potc; en 13 de junio de! 
mislllo, ~e expiJió un:\ ley ¡;labre derechos de importa· 
ci6n; en 26 de marzo de l S3!, Be refur m6 la ley que 
arreglaba las eX¡Jortaciouca de Sabanilla y Zapote; en 
23 de nl}lyu del misrnro, lie s.ancionó nn decreto sobre 
devoluci61l de las cantidades cobradas en 1M aduanas 
por e! tleretbo de extracción presullta ; en 5 tIc junio 
se rdormó sub re bar:.es mis l iberales la ley sobre dere
Ch OR d€ importación; en 14 de mayo de 1835, se expi
dió nlla ley aboliendo la alcab"ia meno)' y de bienes 
raíces; en 22 de mayo del llIi;:;mo afio, tie lib ertaron del 
pago de los derecbos de irnportaci6u los materiales que 
se introdujesen en Riobaclm para la construcci6n de 
edificios; en 24 de idem, se declaró puerto dep6.5ito el 
de la ciudad de Saut1. Marta.; CD 26 de ¡dem, Ee decla
ró libre el in terés del dinero, de conformidad con los 
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SilIlO- prInC ipIOS tle la eco ' orní ... política; (O 20 de 
idclIl} ~c habi! i tll rllll plle r to~ para. la importación yex. 
portac ií1 1l en In prov in cia de V el'ngua; en 28 de íde m, 
se asignaron las cuuta..; tllle debían abo na rse el. lus que 
rxpor ln~efl c i e rto~ frlLtn~ y cfecto~ u'lcill ua les; en 13 de 
mayo de 1830, se h:lbil i tl'l r on parn la i mpo r tac ión los 
pu ertus de lIoo ijo y Boe.ehica, de la provi"cia de Ve
r ~ glla; e-n ] 8 de mayo de l mismu afIO, se expidi6 noa 
!ey fldicioll3\ á la q lle favorec ió eDil ciertos ahonas las 
exportac iones; en 1 ,0 d~ j uuio de id em, se permit i6 
por dos illlOl' la expol'\ación de l mine ral COllccltr::ulo de 
platd; y CG 8 de jtlLlÍo 6~ C01.ce li6 absoluta fr uquicia 
á la i mpOItación de los buque" que olJ i ntrodujeran 
para DMcioual iza. r!=" l', las máquiuas de rapo r, las bombas 
de in cendio, los t rapi ches y rnáqu i n¡\s de m oler (;ai"ia'y 
los garañones) y Fe except ua ron de 103 cle rechas de a l· 
cabala y comercio les efee,tos comprendidos en el a rtí
eu lv 30 ue la L ey .le 5 de jun io de 1&3±. La mayor par_ 
te de estas d ispC's iciolletl . d ictadas desde que la Nueva 
Gra nada se COllslitlly6 debidamente, y (Jurante 10'1 cua
tro a rra:; de la ad mi nj5tracióIl de l G¿lleral Fraucisco de 
P. Santa nde r, h an producido po::.it i vas ventajas al pale, 
y a umentadu de una mane ra visib le su t ráfico i n te r ior 
y comercio extmuJerC'. Nuest ros legislado res no siem
pre han a ce r tado cn fll3uda r lo m~jor; pero, como una 
do las ve u tajas de Ilucstru dr-tell1a ~8 la úe que )lueden 
eumcnda rse e n un no I los dc¡::ac i er tos cometidos e n el 
anter ior , pu ed e d ecirse q ue la riqueza de la J'~ , ! úhlica, 
b,aj ') e!\tc punto J e vista, uo Eólo no ha sufrido lIle41g11a, 
elllO que 111\ progrcsado de una IlI !\ne ra asomurosa. 

-~ .. -
l\'DTA NÚ MERO IV 

PÁGINA 9 

Por 10.:i cstado~ p!:bli caoo'\ en l a~ g 'lcctas de la Nue 
va G ranad a , núme ros 260 y 265, puede <:a lcula¡'ae e l 
producto anu a l de nu es tras minas , Bu nque de ull a m!l-
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nern muy !llIpetfec:b, porqnc, fS hien Rabido qlle una 
pa r te muy considerahle de lcs llJe:nlcs precios(ls q\le de 
ella' ~e extrol'o, EP llcvllll chlOdestitJfl.mente al ex
t n\lljero. 

Según di("h~s e:;tndo::::, 1f1~ aenñaciones do oro en la 
co¡:a de mOIlI.'d" ¡le PO¡Ylyán l en el año econ6mi<'o veD
cido en lin de age-s!o de 1835, alcanzaron :\ 5iO,530 
pest'R G ren1eli::. y la¡.: de plata :\ 5, 140 pmo", las cunlís 
partidas ha('en In FIIIlH\ de 375.670 pe808 G reale8. La!! 
de DiO, eu lS36, alcanzaron á 481,573 PC~QS 7 I'ef\ l e.~, y 
las de pl.t" :, 4,340 P"'o', que horen 485,013 P'EOS 7 
realeF. Hay, plle~, lLnf\ diferencia en contl'a de lRle úl

• 

ti mo flfio dtl 89,750 pCEOS 7 real e". 
En la l'a~a d(l monetla de Bogot:í., h~ al~llñf\ciou cs 

de oro a!l'i\Il7.fHOn, ~n el afio ecolló LHico cOIJeluido ell 

ago'to do 1835, r. 1.223,461 reso" y los de pin ta á 
49,416 ro-os ~l1e lioeen 1.272,877 poso,. La • .1,- oro eD 
1836, .IC""",IIOII ,\ 1.320.120 pefo" y los d. pIn ta á 
32,370 pt;SO~, que haceD 1.301.496 peEo~. Lo:¡ diferencia 
en ('ontra del año de ] 835 e~. pueE, de 88,519 pe¡:~. 
E n villta de C8tO~ datoE, puede 3Eegllra rEe qUl' las acu· 
ñaeinnes lIouale.i- en la NUeva G rannda vilfl:\H de'5da 
un lIIillóll ol.'hocicTltos mil pe~o~ á dos mi ll ool's, y qua 
el valor del oro.r de la plata, que se extraen de con' 
trahnndo, l.\~cic¡ldc por 10 mellO!ol; á. i gu~l cantidi\d. 

l!'!H la co h:~ Ininns de metales precioso'i y de eS l!le' 
rnldns:, ¡,osee 1<\ Nueva Granaria minas de otr.s meta
le~, qne se ban empezado yá á elaborar á la sombra. de 
la paz y (le las sabia~ instituciones qnc noa r it,en, yen 
f!lerza del espíritu do i lldnstria que h a comenzado á 
desarrol 1nrsl'. 

-~El>-

NOTA NÚMERO V 

pAUINA 9 

Seaún el cuad ro presentado ni último Congreso por 
el Soc~etar i o d. hacienda de la N nova Granada, el va. 
lo r de los efoetos importados en el ano económico co 
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cluído el 3 l de agosto de 1835, fue el do 3.292,G2,j pc 
EOS, 5 y ~ re·"dea i ma..;, como no se recibieron datoli de l 
Choc6 y la BlIenavcntlll':l, pnra forlllar dicho CIl:ldro, 
puede calcularse en 3.400,000 pesos el val" .. tutal d" 1", 
importaciones del expresado afio eCLluómiro. 

El dI.! las exportaciouca, ~l'gún el mismo eua Iro, 
ascendió á 2.560,208 pesos G I" tal e:>; ¡JHO como eran 
iUCOlllplctos los estado :;; que St~ telllan á la vi ... ta, de las 
qn e se lli l' ioroa por Sabanllla y Zlpot r, lO C:5 aventu
raJu snpollcr que el valo!' tot ll l Jl! la..; expurtacüJOes 
ascen dió ~ II di l' ho nno :i 2.GuO,OOO pb03. 

L ') ::\ que flubelJ cuán ~b;;1Hda e~ la teo ría sQbru la 
balanza del comet'l'io, 110 dejaráll d~ t:ousidcrar como 
un rcsu lt'\Jo en favor de ItI Nw!va QJ'llnada la difd/;:,ll
cia dt:l más ele un mil lón de pesoa , que se advie lte en_ 
tre el valor de las i rnpolt¡},ciOut;s y el úe las exporta
ciones , Se ha considerado conven iente pl'esenta r aq uí 
la lista de los efectos de que se compusieron est3s úl
timas, 

Cuadro del número y valo,' de los efectos que han 
.ido expm·taios dU"ante el año económico concluido 
,1 31 de agosto de 18J5. 

EFBOTOS EXPOll1'ADOS. \"ALOIl EN PESOS. 

Oro a m Ot edado. , . . .. .. 
Id. en po lvo y . lhajas .. . 
Plata a monedad • . . . ..... . 
Id. O!lafa lon ia ........... . 
Plat ina .. . ... .. . .... .. .... . 
Maíz (fa negas) ........... . 
Petat e\! y este ras . . .. _ .. . 
Milla. y caball o> . . ... . . . . 
E ll rros .. .. ... .. .... .. . o o • 

Bá lmm o (l ibras) 
Sombreros j ipij. p., .... .. 
Ajonjo lí ( libras) . . ...... . 

PHsa u . . . o •• 

2,600 
1,853 

363 
3 

10, 183 
2,586 

50 

- ----
1.712,438 

16,9 13 03 
137,219 05 

13, 114 
9,536 
5,"00 
1,424 03~ 

12,481 ... 
18 

19, 183 
10,OM .<. 

3 01 ---
1.937,874 06~ 
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Viel e ll ..... . 
Cuero~ de res ..... ..... . 
Raieill. (Iihra') ..... . ... . 
'Palo dc IIJor<1 ............ .. 
CÚlltaras de miel ... .... . 

¡¡ividivi (Iil,m') ........ . 
Lana, de U.iba (I ihra' ). 
Pa lo gateado (quinta-

le') .......... ................... . 
Znelas cll r tid3~ ... ..... .. 
Palo \¡ra~i l e(e (quinta· 

47,482 
5,044 

149,182 
15 J 
275 

25 

608 
61 

1.,)... . . ..................... .. Gl ,405 
Butaquetl .. . ............ ,... 3 
Oacao (' Iuintalcs). 2,355 3 @ 
Arroz (guintale').. . 997 37 l b 
Algodóu ( id) ... '.. 12,594 9 Ih 
Cocos. ................ 56,600 
O"b:e viejo... ...... 4,866 
Lana.................. 672 
P elAc3s de CHero.. . 1,20.j 
Palo l'ar reto (tone-

ladas) ........... ....... . 
Qcrdo, ...... ..... . .... . 
Nome, (doce n •• ) .. . 

Oan ime (I ibr .. ) .. . 
lMjoleo (qLlintal.,). 
Tablas ce carreto ... 
Alf.jias de ced ro ... . 
Palo gllayacán qg .. . 
Palo limoncillo qq .. 
Go ma nlgn rro ba .. .. 
Oneros de nutrin .. . 
Laca qq ........... . .. . 
Ticl ro. azu l lb" .. . .. .. 
Ta marindo lbs ... .. . . 
Pci llet o ne~ .. ..... ... . 

a 
22 
67 

379 
497 40 

48 
84 

4,089 2 
8 

106 
28 
30 

6 
30 
20 

lb 

II 

1. 937,874 06! 
72,272 02 

3,468 06 
7 +,5[13 04 

453 .. . 
22 .. . 
3 04 

1,2 1G ... 
152 04 

160,9.55 .. 
15 ... 

24,633 ' .. 
3,288 04t 

113,230 ... 
1,768 06 

910 ¡ 
672 ... 
J50 05 

11 2 .. . 
132 .. . 
50 02 

189 04 
1,989 .. . 

192 .. . 
10 04 

11 246 06 
40 .. . 

¡"3 00 
84, .. . 

937 04j 
7 01t 
7 04 

100 ... 

PttS3 11 ... , . , ... 2.410,791 02 



Vienen ... . ... . . . . 
Hal)jac~~ ... .. ," .... . 
Quina (ar robas) .. .. . 
Hi los de perla' ..... . 
Cueros de chivo ... . 
EsmeralJns sueltaF. 
Id. en urllto. qn ilH -

tes . .. .................. . 
IJ. labrad., .... . . ... . 
Azúcar (arrobaS';, . . 
Pajo brasil ((juint».-

les) ........ . ............. . 
Q 11 eso (q u in ta I es) .. 
Zarzaparrilla .. .. '" 
'ra baco (arra bos) .. . 
Caoba (trozos) .. ... . 
Añil ( libras) . . .... . 
Bra. il , estracto (li-

bra') . .................. .. . 
Cueros de tigre ..... . 
Goma tru pillo, (l i_ 

bra,) .. .. . .. ....... . ... . . 
Almid 6n (l ibras) .. 
Café (qn iDta/es) ... 
B á I s a m ° d. U 0-

paiha ... .. ........... ... . 
Ag fla rdl enle ('3n 

la ras) ........ .. . .. ..... ". 
Tinaj .. nes du lm rro . 
'l\¡zas de iJem .. " .. 
Pune la (arroha;) ... 
Carei (ibru,) .. ' .. 
Cuernú1-I, .... . ..... . 
T c r tugas. " " . .. . 
Cañafíeto1a (ar ro. 

bas) ... . ........ ...... .... . 

Pasan ........ . 

113 -

53 
22 

2 
9,168 
1,700 

1)60 
420 

5,892 

16,024 
41 

3,585 
2,942 

38 
230 

162 
3 

300 
4,400 
3,1l0 

24 

4 
6 

12 
6,241 

5~ 
1,700 

Su ) 

1,280 

2.410,791 02 
530 " . 

80 
50 ... 

1,146 ... 
10,200 ... 

1,260 

20 ,h 
2,560 ". 

11,049 

2 a 24,036 
330 
492 

18,400 
220 
460 

100 ... 
9 

24 
176 

18,013 04 

24 ... 

12 .. . 
2 02 
3 ". 

1,239 04 
76 ... 
51 02 

1,380 ... 

7,680 .. . 

2.510 .354 06 
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Vi enen 
Ebano ...... ........ . 
Made ro. de divor. 

eas clases .. ............. . 
P~suñar, de res ..... . 
Pita (arrub"s) ..... . 

• 
100 

53 
0,100 

5 

2.510,3bJ 06 
800 

420 
lOO 

3 OJ 

S"ma tOlal... . .. S 2.5lJ,Gí8 02 
SL!gúo los datos rcmiti,tos de la 

Gobernaci6n de PJIln.Ill:.í, el \'alor d~ 
103 efectos t.'xportado3 dura.Lltu i!1 nñG 
económico, asceodió á . ... .. ... ..... 53,:'30 04 

Tota l günc lal ...... , .. 8 

- »l:D~

NOTA NUMERO YI 

P .. \G INA 13 

2.565,208 06 

E nt re las innovacion es importante:::; qL:O hall tenido 
lugar en e~ta materia , mere c.: e particular meut:ió n el 
decreto de 23 de abril de 1835, 4U3 adjudicó paro ce· 
meute ri os de extranjeros no cat61ico:::, en cada uaa de 
as ci lldades, villas y di st ri tos parroqu ial es de !a Re
plíbJica, una área que 110 filete más de una fancgada de 
tierra; y que les permitió la ed ificación ue una ca pilla 
en cada cementerio, destinada á la práctica del cerc
mO Dial de los difuntos. 

NOTA NUMERO VII 

PA GI NA 13 

Se ha crefdo cODvenieute in sertar aquí el retu. 
UlCIl del censo gt ·neral de la. po.blación de la Nue· 
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Vienen .... . 
Eballo ........... . 
Madera< de div~r. 

eas clases ............... . 
PC!'iuña& de res ..... . 
Pita (arruhas) ' .' 

• 
100 

53 
a, lOO 

5 

2.510,35~ 06 
800 

420 
lOO 

3 04 

SlIma tO lal .. " , , .. S 2.511 ,678 02 
S 'Jgúo los dut.os re mi t idos de la 

G uueruncióD de Panamá) el "rila r dd 
los efectos l'xportn do oS d tl r ;l t¡ tu el :1 fi o 
lJconómico, Ascendió á 53,330 04 

Total g l.! ncral ... o., ."S 

-o¡;g~

NOTA NmIERO YI 

pAGINA 13 

2.565,208 06 

Entre ¡aH illoovaeiooes impo : tu otcs q t:e ban tenido 
lugar en esta rnateria, mere~e ¡,articular men<:ión el 
decreto de 23 de abril de 1835, que adjudicó para ce· 
menteri os de extranjeros tIC cat61icofl, en c:ada unR. de 
as cindades, villas y distritos parl'oqnialeR de :a Re
plíblica, una área. que no fu ese más de una faoegadade 
tierra; y qlle les permitió la edificaci6n de una capilla 
en cada cementerio, destinada á la práetica del cereo 
mODi.1 de los difuntos. 

-<lO liD ~ ll>

NOTA NUMERO VII 

PAGIKA 13 

Se ba crei'do conveniente- in sertar aquí el re-u. 
liten del censo g¡ 'nera l de la. pO,blaciótl de la N ue· 
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'va Granada, levantado en los meses de enero, febrero y 
marzo de 1835, segúo el cuadro presentado .1 ú1litno 
(Joogreso por el Secretario del Inlerior y Relacione. 
Exteriores. Aunque es le c."'o no da á la República 
sino un millón, Eeiscientos ochenta y !?eis mil, treinta y 
ocho habitantes, no es exagerado suponer que la pobla· 
ci6n de ¡,. Nr.eva Granad" .,ciendo á dos millones d. 
almas; pues, por nna. parte, los medios eroplelldos por 
los Alcaldes y comisionados parro ~luiales para levanta.r 
el censo, no hilO sido siempre los más eficl:1ce9, y por 
otra, hay todavíA. una. gratO re¡..ll1gaancia Cn las clases 
menos il ustradas para dejarse empadronar y procD ran 

-ev ita rlo á loio trance. 

7 
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RE SUMEN DEL CENSO GENERAL DE POBLWIÓN DE LA 
REPÚBI,TOA DE LA NUEVA GR ANAD,I. 

levantado con alTeglo á l"s disposiciones <le 1" ley de 
2 de junio de 183,. en los meses de ene1"O, 1.1)'1'01'0 y 
marzo ele 1835 en las eli!"'entes provincias que com
prende su ten'ítO?'io, y dí.t¡·ibuído pol' p¡'ovineías '!/ 
cantones. 

rnO "IXC IA ' CASTOS". lc>:ssoseA"" ___ -'- _ _ 1 TO"ALE" 

Antioqllia ---

Bogotá---

Bue DaTen,ttll'a.-

Medelili" .... . 
Áoli oquia .. . 
MariDilla .. . 
Nordeste . .. .. 
RíoDegro .... . 
Santa Ros ... . 

Bogotá ..... ... . 
C:\queza .... .. 
ZipaqlliriÍ ... . 
Chocontá ... . 
Fnnza .... "" 
Fllsagasngá .. 
Glladua .. . .. .. 
Mes ... .. ..... .. 
San Martín .. 
'focaima .... " 
Ubató .. . ..... . 

Cali ...... . .. .. 
Iscuand é .. _ .. 
Micai ... .... . 
R.poso ...... . 
Rolda"i l!o . .. . 

I 
44,782 
30,812 
13,485 
5,Oll 

44,704 
19,223 

51,038 
24,758 
31,123 
39,755 
10,060 
7,356 

2,1,588 
19,196 
1,625 

14,95 1 
25,099 

13,727 / 
3.027 
5,038 
4,345\ 
5,782 

158,017 

255,M9 

31,920 
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00 
~ 

00 ~ 
o < . 

l!RC'Y J NC IA S C AN'l' ONES 00 Z 
~ 7- o 

~ ~ • _J_ " '" o 
< 
" I C. rtagen •... 22,171 

Barranquilla 11,212 
Coroza l. .. . ... 21,414 
Chioú ...... ... 17,078 

Cartagcna ..... , Lorica ........ . 21,148 130,324 
Mabale •.... .. 14,076 
::hbau.larga. 11,588 

San Andrés ... 1,199 
Soledad .. . . .. 10,438 

Po re . . . .... '" 3,502 
Araut'a, ... ... . 2,327 

CStl anare .. ..... .. Chire .... . ... . 1,567 
Macu co ...... 1.396 15,941 
Nnllchía .. . .. 4-,847 
TilgIlHna ... .. . ¡ 2,309 

B lIga ... . . . ... 10,5H 
A llserma ... 2,622 
Cartngo 9,94-7 

Ca hl'[\ PalmiTA. 12,110 50,420 
SlIpÍa .. ... .. 5,116 
'l'tJrQ, . . ... " .. 4,869 
l'uluá .. .... ... 5,202 

C1>oc6 ............. Atrato ...... 9,669 
21,194 San J uan .. .. 11,525 

IIonda ... .. . 11,412 
Espi Dal . . ... 22,663 

Mariquit •. ..... . . Ib.gué .... . . 22,493 79,721 
Mariquita o •• 8,127 
Pldma .... . ... 15,026 
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:rr: o~ I :O;CI"8 CANTONES 

lIompox ...... . 

Neiv .... ... .. .. 

Pamplona ...... 

Pananamn .... 

P.sto .......... .. 

Mompox .... . 
Mngangué .. . 
Majagual ... .. 
Ocaña ..... .. . 1 

SimitL .... . .. 

Ne.iva ..... . .. . 
Guagn3 .. .. ' .. 
Plata . .. .. . 
Puriticaci611 . 
Tirnaná ...... 

Pamplona ... 
Bucar~mang8 
Concepción .. . 
J ir6n ...... . .. . 
Málaga ....... . 
Pie de CIICf-ta 
Ro::ario .... . .. 
Sa lazAr ........ . 
Sao José ..... . 

Panamá.. .... . 
Chorrera .. , .. . 
Darién ........ . 
Los Santos .. .. 
NatlÍ .......... . 
Portobelo . . .. 

Pasto ..... ... . 
Barbacoas ... . 
Tllmaco ... 
Túquerrrcs ... 

13,261 
6,922 
4,795 

17,697 
4,882 

17,613 
9,018 

17,496 
20.639 
12,686 

18,193 
12,457 
17,946 
10,257 
17 ,309 
10,176 
3,368 
5,271 
4,633 

12,946 
8,710 
1,256 

26,927 
18,992 
3,834 

18,296 
6,699 
1,868 

31,726 

47,557 

77,452 

99,610 

7~,665 

58,589 
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l'RO\' INCIAS CA!'; 'I' ONES 

PopayáD ... ... 
Popo)'"o .. .. . 
Almagller ... . 
0. lot6 ...... .. 

Rf I h Rfoh'ch" .... o lae a . .... S J 
311 uau"., 

i)aDta Mal't .... 

Santa M'l'ta. 
Oiénaga .... ,. 
Ch iriguallá .. 
Plato .. .... ". 

Socorro .... o" 

Tunja" ... , .... 

Vélcz" . ...... 

Tene rife ... , . . 
Vall. D upa r. 

80COI"l'O, . . 

BUl'ichara .. . 
Charalá ..... . 
Oiba... ..../ 
San Gil. ...... . 
z.¡p.toea ...... / 

Tllujl'l. .. . . , O". 

Co(·u)' . . ...... . 
Garagt.a ... , .. 
Lciv ...... . .. . 
Saota Ro," .. . 
Soa lá .... .... . 
Sogomoso. ' .. 
TeIJZa ........ . 

Vélcz . .... ... . 
OhiquioqUirá¡ 
MoniqnirL . . 

25,975 
11,931 
10,330 

9,232 
5,569 

12,082 
7,349 
5,643 
5,769 
8,697 
7,047 

25,444 
22,009 
16,113 
13,180 
31,477 
6,290 

65 ,704 
20,890 
12,093 
17,153 
27,755 
27,683 
36,399 
23,506 

47,477 
17,983 
17,958 

~8,236 

14,801 

46,587 

114,513 

236,983 

83,418 
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PRU V IN CIAS CANl'ONKS 

I 

Verngua . . ...... Sautiago. 
Alaego ... ... . 

I --
I Provincias 20.-Cootones 1 
~e la pobloci6n .. . ... ..... . 

. • . ~ 

~ . • • 
t ~ 

< 
u 

25,411 
17,103 

10.-Total 

COMPARACION: 

El preseote ceoso general da para la Re
pública tí principios de 1835 uoa pobla
ci6n de un mi1l6u, seiscientas ochenta y 

42,514 

1.686,038 

oeis mil treinto y ocho almaa ... ,.... .......... 1.686,038 
Por el censo general de 1835, la pobla· 

ción era de un millón, doscientas veintio-
cho mil doscientas ciocnenta y nueve...... 1.228.259 

Resnlta un oOleoto de poblaci60 en los 
diez afios, de cuatrocientas ciocuenta y sie
te mil setecientas setenta y uueve alm8s ... 457,779 

NOTA. l:-EI aumento L. sido eo las diferente, 
provincias de la República de la manera figu iente: 
Antioquia, 53.764. Bogotá. 66,8H. Bueoaventura, 
Canca, Pa,to y Popayan, 56.637. Cartagena, MompGX 
y Santa Marta, 59,410. Choc6, 3,9H. Mariquita, 
28,382 Neiv., 30,295. Pamplon., 33,484. Panamá, 
6,54ti. RíohacLa, 2,876. Socorro, Tunja y Vélez, 
ll0,151.-Veragua,8,548. En Casanare La dismiouído 
la poblaci6 n en 3, 132 almas, desde luégo por la suce
siva deserción de los indígenas. 
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2: La población de la Nueva Granada, segú n el 
cuadro que prece(le, se halla clasificada de la manera 
üguiente: 1,086 eclesiásticos E=ecnlnrcp, 456 regu lares, 
234,988 "rODes casado" 363,982 jóvenes y p6rvu los, 
161 ,369 solteros de 16 á 50 añoS, 29,733 mayores de 
50,5,742 esclavos CRilad(lS, 12,452 esclavos Ealtcros,. 
~49 religio5afl, 235,46 1 mujeres ca8adap, 359,239 j6~ 
vents y párvnl •• , 213 ,27~ de 16 :í 50 afiO', 46,656 ma
yores ue 50, 5\241 eecluvas eaFadas y 15,4-05 solt.eras; 
á que se agrega la f.oblaci6n del diet ril o parroquial de 
Cáceres (500 nlmas) en la I,ro\'i ncia d. Antioquia q'lI' 
no puede clusiti<:arsE' . 

-~ .. -
NOTA NÚ1IERO VIII 

P.í.GJNA 16 

Como se hnbrá visto en la nota precedente, habla en 
la Nueva GraDada, á principios de 1835, 38,8,10 e'cl., 
TOS ; pero de entonces acá se han manumitido muchos, 
y puede asegurarse que si las autoridades pol\ticas, á 
quien es está ill1TIcdiatamcnte encomendado el cumpl i· 
mjento de la ley de manumisi6o, contin tÍan uescmpe
lIando su, deberes con el celo eficaz que de ellos de, 
mad,n su honor y los clamores do esta parte de la hu
manidad afligida, dentro de pocos afios goza remos del 
dulce placer de decir, que no hay 'm 8010 s.,:, racional 
que no sea libre en la vasta ""tensión de la Repú. 
blica, 

~J!)'I~ 

NOTA NUMERO IX 

Eo .gosto de 1835 hao!. en la república 690 escue
Jas primarias con 20,123 alumnos de ambos sexos; perc) 
cuando se prcsent6 al Congreso, por el Secretario deV 
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in tel'ior y Relaciones Exterioret: , .. 1 (~lladro de donde se 
ha EHcario esta notici~, el GobernadrJr rle Bogotá había 
mandado s1Ispender la eoseflunza en varin!ó\ e~cl1elas de 
la provincia para repa ra!' los localeF 1 y p OI' lo mismo 
aparecían de menos, respecto del cuadro nnterior, 19 
esenciAs á que asis tidD 992 alumno.:, De entonces acfÍ 
se ha aumentado con~iderHblemelJto el Dúmero de ee. 
eneJas primariM públicas en las diferente>! provincias 
del e,tado, y puede asegnrar,e que el de la s privadas 
es cAsi igual. Sin dnda alguna, el cuadro que presenta
rá ~ I Secretario del interior al próximo Uongreso será 
mny consolador para los patriotap, y para los amigos 
de la propagaci6n de las luces entre lorlas las cla¡¡:es de 
la sociedad. 

La cnsefíanza secundaria y profesional presenta no 
. specto igualmente lüonjero. Eu Agosto de 1835 había 
en la república 3 universidades, 19 colegios y 7 casas 
de educaci6D, ·eD que se hallab.u establecidas 144 cá
ted ras coo 2,307 Alumnos. IJiomas, filosofía, náutiCA, 
quí mica, botánica, mcdiciu !I, jurisprudencia, teología 
y l iturgia, literatnrH, música y dibnj t) , eran los ramos 
de l sauer !lumano que se enseñabau en dichas cáta
draF, y son las que continÍl~n enseñándose . Pero el DÚ
mero de cátedras y de alnmuos ec HU menta progresi
.... amente, y los conocimientos úti les vac siendo cada 
elía más y más familiares á los grauadi nos. 

-~8!<

NOTA NUMERO X 

pAorSA 21 

La cODvenci6n constituyente de la Nlleva Grauada 
expidi6 una ley en 11 d. eDero de 1832, declaraudo 
en su fuerza y vigor la de 6 de go,to de 1821 y la de 
7 de abril de 1826 sobre sllpre,i6n d. conveDtos me
nores, aDulando los decrefos del dictador de 10 y 30 
de ju lio de 1828, y maDdando deyo!ver los convento, y 
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los bieDes y reutas que:l. virtud de dicho, decretos hu
biesen pasKdo el manos de los regulares; por decreto de 
27 da marz.o previno su ob3ervaee el de 5 de diciembre 
de 1829 sobre enseñanza pública; y en 31 del mismo res. 
tableci6 el imperio de la ley de 4 de mBrzo de 1826 
tobre profesiones re ligiosas. Loa Congresos posteriores 
no han descuidado medio alguno de facilitar la difusión 
de las lnces, ayndados pOI' Jos Ct-fllt,}IZOS del Ejecutivo, 
"1 se espera coofitldslllente en que el de 1837 IlOS dará 
1lU código de instrucción púb licll apropiado para la 
Nueva Granada, que remueva los incouvenientes que 
presenta el sistema actual, y lo perft!ccioDC de acuerdo 
COD las lecciones da la experiencia. 

NOTA NÚMERO Xl 

.. iGIN .... 24 

Hobla en l. República, á principio. ,le 1835,28 
couvento~ de frailcfl, con 251 sacerdote!!, 101 lego!l', CO. 
ristas y donados, y 117 sirvielltcs j y 17 de monjas, 
con 34:3 profe;¡aa y 571 coadj1ltoras y sirvientas. Poa. 
teriormente se hit sllprimido el convento de frailea do
tninicf)S d2 Chiquit1l.Juirá eu la. provincia de Vélez, y 
Re ha dado aplicaci6n á UD oonvento en la provincia de 
Ríoh.ch., quo h.hla qqed"lo .b,n1onado por f.lta 
de rc~igio~o~. 

NOTA NUMERO XII 

PÁGINA 27 

El año do 1779 tllVO lllgar en la Nueva Granada 
la prilllem teutativl\ revolucionaria. Exaspera.dos los 
pueblos con lo.i excesivos pechos y contribuciones que 
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les arrall("abf\ la Rvaricin tisral del regente ví~ilador 
don Juan Gutiérrct. tlo Plñ~rc7., cuyos opresivos regla
mCl.ltos rentado,:; flleron nl,robado~ por el rey) deter
minaron obtener pOI' la fuerza el alivio de sus llIale:s. 
L evantóse eu masa la PI ovincia del Socorro, foco de In. 
revol uc ión, y Eiguiel'on su ejemplo muchos de los pue 
blos circunvecinos. Orgalliz6~e 'Un 81¿p}'emo consejo de 
gu.erra, compue¡.to de 10 8 Capitaues Generales don 
Jllan Francisco Berbo \ don Salvador Plata, don Fran
siseo Rosillo y don J OFé Antooio Monsal .. c. El primero, 
hombre intr6p ido y resuelto, y qn e corres¡.olldi6 dig
uamctlte á la. confianza que en r:1 depusitaroll su:; com
patriota~, 6 11\ cab~za du 11lJa fuerzfl. I'espetable impmo 
mieuo iJ las autol'idades da S.utufé, y Ileg6 á lograr la 
celehració'l de un tratado, P.D el clInl 8e otorgaban ti 
los comu.ne'r08, que así se llamaban, casi tJdas SUB de
mandas. L'\<.; int.rig'ls del arz ¡bispo G6ogora, y la mala 
fe del virrey Fl6rez, lo hicieron iluso rio. y Jos pueblos 
volvieron á sufrir ;", US llueva" contribnciones, con más 
el peso de In venganza españo l:\' SlIst:itároDEe, por COD
siguiente, Illle\'aa COlllnO{;iullc::, qu c se apacignaron 
luego, así por la astl'.cia oel arzobispo, como por la 
aprehensión y muerte del valeroEO Galán y SUB dignos 
compañero::: , cuyos miembros se mandaroo exponer en 
diferentes partes para terror' de lo.1f patriota~, sem" 
brándose ¡¡lIS casas de sal, y declaráooose infame su 
defcendencia, Estos 'HH::eEOS j"~lIiJ'aroll ~ 108 granadinos 
el d eseo de sac udir el yllgo pl' Dibsular, deseo que entre
vefan ¡ai! autoriJadc'g eEpaíioIM!l, y que se mallif~~t6 
m6.~ de una vez antel de que c8tl'dla~e la glotiusa re vo· 
lució" de 1810. 

NOTA NUMERO XIII 

PÁGiNA 29 

El texto hace aquí difel'encia entre dos personajes, 
á saber: Crllz del Castillo y Ruiz de Castilla, cUBndo 
solo era lino llamado don Migllel Ur .. iez, conde Ruiz 
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de Ca~tillaJ q teniente genel'AI e::panoJ, vieju débil, sin 
talent"" s y que se deji\ba gobernar por el ahogado don 
Tomás Aréchuga, y pOI' otl03 hombres enemigos de los 
americano!?" El fue quien rl'dujo á pri si6n á Salinas y 
ti otro:; patriotas de Qllito ; quien perdi6 la pre"Jidcncia 
por su ineptitud; quien la recnpel'ó en fuerza de la 
capitlllaei6n que celebró eDIl él don Juan Jus~ Guerre
ro; quien quebrantó é:ita é hizo aprisionA!' á :i\1oralesr 
Qnif('gn, y otros muchos patriotas más; quien se com
plació por lo; "esinatos eJel 2 de 81;0,to de 1810, y dejó 
que uua soldadesca deFenfreuRda .saquease la ciudad y 
degollas" hafta las mujeres y los niños: . E"te era el ccn
de Ruiz de C.,tilla. 

NOTA NUMERO XIV 

PÁGINA 30 

Parece (pie el caráctt.r del mariscal de CRIHpO, don 
'Toribio Monte¡:, no era tan sa,nguiuario y terrihle como 
aqul se pinta, Enlre lOi! jeft's españolf:.-s, Ud vez es uno 
de los qne han lOanifestflClo menos inhumanidad. Des
pués de la accióu riel 3 de noviembre de 1812, en qne 
derrot6 tí los p,triol", y lomó á Quito, sus soldados 
empezaron Ufl saqueo, qn e él ("ontuvo mandando Je
volver much03 oe los efectos robados, aunque solo á los 
qne jnstincaban no haber sido insurgentes, y aúa invi
t6 á los habitontes de la ciudad á que regresasen ti sus 
co,as. Restrepo, bablando de Montes, se expresa en es · 
tes términos: 

IIEste 110 manch6 su triuofo con todas l aR cruelda
des acostumbradas por IOfl demás jefes españole3 en la 
América cid SUf. Sinelllbargo, eu carta confidencial 
decía al Virrby de Limn, 11 que la división rle Ibarra. 
solo se ocupaba ea perseguir ti los principales insu r· 
gentes que no se babían presentado, y que pagaría con 
la vioa todo el que fuese aprehendido, como ,e había 
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ejecutado yá COIl Ca ld erón, el Sargento ~{ayor de inge
nieros don :Manllet Aguilar, el fr8nc~s :MarcoB Buyoo, 
y un cura." Montes ordeoe) también. qne fllesen luego 
al punto pasados por las armas el Presidente Cnicedo, 
y Macaulay, quiotando á los oficiales prisioneros iD 

Pasto, y diezmaudo á los saldado,. Esta Ml'uara senteD
cía fuo ejecutada por los rasl uzos 6 principios del afio si
guioote. Si tal h " siJo ta conJucta de 103 españole. 
singnlares pOI' humanol:¡, com') don 1'oribio Montes, 
i cuál habrá ,iJo la de otlOS quu justamente se llaman 
crueles? .. " 

NOTA NUMERO XV 

PÁGINA 30 

La esclavitud DO fue abolida, ni el comercio pudo 
recibir las reformas provenientes de nna justa libertad, 
porque la sit uaci6n política y militar del país no per
mitía que el gobierno contrajeu SI\ 8tenci6n á estos 
objeto,. 

NOTA NUMERO XVI 

PÁGINA 31 

Pouría aSí'gnrarse que UllO ete los motivop, y Me8eo 
d principal, que t<.'nía la junta suprema de Caracols 
para disgustarse del regreso del General M.iranda, era. 
el conocimiento dI! su carácter y opiniooe,c;¡ política::, 
que hacían recelar, con justicia, que intentase FOurepo
nerliC R la voluohd r:acional, y constitnírse en dicta
dor, dando á los pueblos iD ~titllciotle8 poco Iiberale8. 
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NOTA NÚMERO XVII 

PÁGINA 31 

evo el objeto de cOII~igllar los bechos como pl..!siti. 
vamente han sucedido, debe asegurarse que la revolu· 
ción del. 20 do jul io en Bogotá ¡no precedida do la dol 
( del mlSl110 en Pamplona, de 1" del 20 eu el Socorro, 
y de IIn movilllieoto de alta irnportaocia que ántes 
había tenilo lugar en CartageuA, á virtud del cual el 
Gobernador Monles fue depuesto y embarcado para 
Espnña junto Con EU Secretario 

NO'l'A NÚMERO XVIIl 

PÁGJ~A 31 

El hecho está reducido á que 'f<icón huyó hacia el 
desierto del Oastigo, y se dirigió á Barbacoas á conse
cuencia de la persecución que sufrió de una partida del 
ejército de Baraya al mando de l Oorollel don José 
Díaz. PusteriormeDte Tacón rellni6 sus fuerzas en Tu
maco, y con varioe buques se dirigió á atacar á Iseunn 
dé, donde file derl'otado por el Capitán José Ignacio 
Rodríguez. 

NOTA NÚMERO XIX 

PÁGINA 32 

L. Constituci6n que se dio al Estado d. Cundína 
'1"fl,arCG, que así se llamaba, se componía de principios 
muy' eterogéneos, á los cuales se trató de dar la nn idad 
posi ble. El gobierno era moná rq uico bajo fo rm •• 
republicanas. El rey era Fernando VII quien ejercerla 
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el Poder Ejecutivo eURI1<lo se t raslad.,e á Sanraré. La 
rejencia debí .. ha.cer sus v"cees durante 5\1 cautiverio. 
La. Cámara de Representantes y el SeoaJo cou-erva· 
dor tenían ti su cargo el Poder LegislRtivo. Una corte 
de Justicia y 10;'; Jloeces suua lterllOS l'jercian el Judi· 
cial. 11 Los pormenores ue Jf\ COD!"titución, dice Res· 
trepo, enm ingclliufOs y difundían mucha lnz Eobre la 
divi í! i6n de los poderes y el t."je l'cicio del Gubi"rDo, 
materia general mento deseor ocida en las provincia.s 
de l. Nuev. Granada ante. d. aquel períodu." El Co
legio constituyente se componía dtl hombres distingui 
dos por sus tnl cntop, corno lo~ docto re~ Cam il o Turrei . 
José Marfa Ca,tillo, Fruto. y Jo, é Gregolio Gutiérrez, 
Miguel Pamba y don Jorgt; Lozano. Elite último re
dactó el proyecto de Constitución que se aprobó. 

NOTA NUMERO XX 

PÁGI8A 32 

Miranda Rsisti6 á muchas de IR. se.ione. del Con. 
greso, y en ell as manifestó sus conocimientos en poli. 
licA y su animada elocneocia. Firm6 también la Cons· 
titn ción, protestando, ¡:: in embargo, contra el artículo 
que estab le cía el desafuero ec lesiáEtico. 

NOTA NUMEIW XXl 

PAGINA 35 

Sin pretender hacer la defensa de la conducta del 
Geueral Miranda, e~ necesario reconOCer qll6 se ha
llaba en circlInetancia"l muy clifícil es , pues 'lllf:l la opi· 
ni6n pública se babía pervertido ('asi absolutamente, iI 
virtud de lo. gestiones de lo. e'p.ñ';]e'. 
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NOTA NUMERO XXII 

PÁGINA. 35 

Ea corroboración de lo que rdi rma ~l autor, Pilada 
añadil'Re que el General B:>ll\'ul' aseguró en la Nueva 
Granada en 1813, que fi n conductoR hal>íf\ sielo fundad a 
en el siguiente priutípio. l' Si Miranda, dijo, since ra
mente confía CIJ la capitu!aci6o, debe f'enti r en Su per
sona las consecuencias de su conüanzl1 ; si, por el co otra
rio, saoe que lo" cRpaflolca se bur larán de ella, es mu] 
justo que sufra el (;a-:tigo de su pertidia. 

NOTA NUMERO XXIII 

l' .'GINA 37 

Son taL importantea y grandiosos 108 sucesos que 
tuvieron lugar en mayo de 1814 en el pafO de Jua· 
nambú, y tal el mérito contraído por el General Nari
flo y ]05 valieotes que lo sostuvieron en esta memora. 
ble jorn.da, qlle el editor f,1 taría á Sil deber si no bi
.ciara particular UlcDci6n de ella, tributando á aqu6110s 
-el elogio á qne se han hecho acreedores. El Juanambú, 
al qne la natnraleza b. hecho inexpugnable, habla sido 
además fortificado d. tal mallera, que el jefe eapafiol, 
considerándose inveocible~ hacía que SllS tropas grita
sen á lo, republicAnos qu. alió no era Calibío. Pero el 
tico y valor del General patriota, y la intrepide7. de 
sus soldadoE, lograron d~6pués de veinte dítls de fati. 
g-a!=, y ú costa de mncha sang re y de etfUCrZOB heroicos, 
desa lojar al enemigo dA aquella línea furmidable, y 
tremolar el pabell6 n (ricolor ,oh, e la orilla opuesta. 
E.:- te berho (-8 digno de iOll lortal memoria. 
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NOTA NUMERO XXIV 

PÁGINA 42 

El General -Bolívar no .Iegó á tomar por la fuerza 
la plazl\ de Cartagena, y f>i e:ltró en ella fue á virtud 
de una capitl1 'a.ei6n en la cual se comprometió á dej ar 
..,1 mando Jel ejército. 

NOTA NUMERO XXV 

rAUI~A 45 

Son {,xf1g~radoB los efectos que Ee atribuyen ú la 
acci6u ganada pur el General pú e. z COlltra Maril!.:>, pnes 
que aquél uo estuvo por eutouces en diposici6n de ha
cerse dueño de lae provinci,:I,S de Barcelona, Guayana J 
Caraca¡;:, 

NOTA NU1fERO XXVI 

PAGINA 51 

Barreiro invadi6 Jos llanos de Cat:anare con UOB mil 
trescientos hombres de illfaotería y caballería; pero, 
después de marchas penOFM, d e granJea pri vacionee:, 
de habN perdido doscientos 'hombre¡;:, y de las molee .. 
tías continuas que le ocasi,)naba. el sistema de guerra 
adoptado por Saotander qlle moodaba las fllerzas re
publicD.ntl.f1, tUYO que salir precipit!:ldameote de las lla
nuras, huyendo de la de,erci6n, del hambre, y de la 
destrncción de caRÍ toda su caballer'Í1:I. 1, Los patriotas, 
dic1:J Restrepo, persigllieron á los l'ea!i:3tas; una. fllertQ 
colum1la de infantería ocupó á Morcote y Pllya j otro 
de~tacallleDto (que mandaba el Teniente Coronel An
tonio Obando), borpreudió y tomó prisioneros á ellareo
ta <;oldaJos y tres oficiales que gURro.ban la. Salina. 

8 
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de Chita, y un t ercero for pr~lld ió también :í IIn pique· 
te que exi::tía en GaragoH, penet ra.ndo pOI' Miratlores 
h ae:l a el valle ce Tl!ll sa." E'3!e oa t'l hecho. 

NOTA NmI ERO XXVII 

PÁGI>IA 51 

No es cierto que el CO'lgre .~ o corrara sns scsiones el 
17 de f~brero, como fO flsegn ra en ld text{l, pues que
la s continuó hn.· t ~ f)1I~ S3DC i ollÓ una Corls titnci61l, y 
aun estab'\ reunido, en el mCiI de diciembre. CIlHndo el 
Gencrnl Bo 'f \'a r n'gre~ó de In ('l-\mpnñ'\ de la Nueva. 
Gra n~c1a á dAr ('Ilent ;, de fll cOUrll1ttH, 

NOT.\ NUMERO XXVIII 

Para. lJlle ocupe en In hi,.IQ i!\ el Illgr\l' qne le torres
pond!::', ~e referi rá aquí UII hl'cho que DO es todavía 
)J;1st:wte rOllocido. 

El General Santande r, th~p lJ(!d de haber logrado 
nrrojar de Ia.~ 1 1 aullnl~ de C::\QHrn rc el ejé rci!o de Ea
rreico, fu e quien manifest6 al GencfA I BlJlívar 11\ con
veniencia y faci lidades qlle re la ti vamente presentaba 
la :!a.mpafia Robre el in t.er ior de 11\ N11eva Granada, 
parn cuyo hilen éxito debía contar~c especi·almente con 
la IJpini6n bi en pronunciarla de lo~ p\ll'blo::, El Presi
dente do Venczuela rc<.:i bi6 ('stas comunicaciones eo 
Mantecal , y ellas fue ron las que produjeron la resoJ o· 
cióu á que se hate referencia. 

Después ue ocupada la inexpugnable po¡:ici6n de 
Paya por la. tropa, de SRDtander el 29 de junio dI> 

\ 
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1819, l301har, que había quedado 1\ r.etagllardia con las 
de Venezuela, relllli¡í un Concejo ue gllcna el1 el llano 
ele ~/jguel, donde propU80 que, 6ientlv illlpo ~ iu le seguir 
adelanta 101' las dificultndes q\la eoculltrnb:'\1l los Ila.
neros de Aplll'c y las tlopas dc~nll(b~, ela funw!-o re. 
gl esar á Vl'uezucla ¡Jara pcuetrar á laR vHl1e3 tic Cúcu
ta ; Santander, cordiado en In d t:ci .. ión de 109 jefes y 
oficia les de SI1 divisi6n, Ec opnso vigorosamente y ofre
ci6 expoDer sus tl'Opns eu el tránsito del páramo de 
Pi!'lba, y explorar el tenitorio dumilla¿o 10" el enCr 
migo; el Coronel Lara lo apoyó, y vi!-ta c:b rcs~¡Jllci6D, 
el G'3oeral Auzo:í.tegui ofreci6 paul.I' EU divie:ióD, que 
era la de retagnardil, por dandn pa~a~e la de SantRn. 
der, que era la de vn.ngnardiR. Soublelte dio su opinión 
afirmativa. igualmellte, y Belívar mandó contilluar la 
marcha hacin la Nue\'a Grallada. 

NOTA NmmRO XXIX 

P\Gl~A 53 

Se La consultado Ja. historia general de las COD. 

qlli~tas del Nuevo ReiLJo de Granada, escrita por el 
doctor don Lucas Fernándcz Piedrahíta, y también la 
que eloll:l'ibi6 de la Provincia de San Antouio del oro 
den de predicadores el padre Alon,o de Zamoro, con 
el objeto de reetilicar el hecho iÍ que el texto hace ala. 
fi6n; pero uo se ha encontrado en dichos hi~tQ)iatlores 
fun d~meDto algullo sati.:-factorio ~.HHa aseverar!0, á no 
Eer que Fe halle consignauo en algún otro desconocido 
al editor dc e,ta obra. El 20 de Agosto ue 1537 tuvo 
l llgar, fegún Piedrnbíre, la tOIllU y H\queo de la corte 
del ZllqU l! de TUllja, QlIilJ~ uillchatecha (.j Quemuen. 
I:ha!oea), en que se derram6 mucha sangre americana, 
y los e~pañolc8 so apoderaron de inmeufa<;¡ riquezas ; 
y poco después se dieron algunas bolaHas al cenor de 

• 
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'llunc!amR, hasta reducir lo á l a obediencia pero pAlece 
que ninguna (le estas bat;llla~ tnvo lugar en e l mismo 
sitio que la de Boyacá, ni que é-tas fue ro n las últimas 
que p erdieron l os an tiguos habitantes del país. Sería 
de rlesenrsc que algnna otra pluma, con mejoreli datos , 
instruy,,:se al pub lico d el motivo qne tiene esta especie 
de tr,.JíciÓn vulga r, que ac::eguta t::l h echo á que se re~ 
fieren los editare;; de la E~lci cl ope dja Británica. 

NOTA NUMERO XXX 

P.\.G l~A 02 

En la acción de 13omboDIÍ, que es IÍ la ~ua 'a aluJe, 
DO mandabe. las tropas e¡;:paiio las el Goneral :Murgeo D¡ 
sino e l CC1ronel don Baü io Garl!Ía. Tampoco murió 
éate eu cIJa, y ~lnrgeoll ha muerto en Qu ito, de una 
enfermedad. 

¡'ÁOINA 84 

E l Congreso admú'able no adm itió la renuncia que 
biciera el General Bolívar. Decretada la Constituci6n, 
debió proceder, COIDO en efec to procedió, 6. la elecci6n 
de presiden te, y é'lta rec»y6 en el señor docto r JoaquÍD 
Mosqu era! á Jespecbo de todas las sugestiones y de la 
f uerz'i que se empleó, primero para que el Ilombra~ 
mi euio su hiciese ell la perwna del mismo Bolívar, 1 
dcspnés en el (.'undidt1to de su confianza . 

NOTA NUMERO XXXI 

EfeC livu.lrlenle se pelJ!'ó UII convertir eu gobierno 
u\ODár~l1ico e l goLi crllo republicano de Cvlombia. 
Existeu numeroBI'B d ocull .e.,loB que comprueba¡, este 
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hecho de una. manera. i ndudable, ft los cuales ea daría 
ahora publicidad 1ntegratnlntc, Ei lo p ermit iesen los 
estrechos límites de esta obra. Bastará, sinembargo, 
ill sel't~r algLlno~ ele c ~ los para prodncir en el ánimo de 
Ics l el:torc~ extranjeros el mismo ~onvencillliento qll8 
tieneu ¡ua grunadinos acerca de 88tO punto; pero, al 
hacerlo, se suprimirán ]03 nombres de vari as de las 
personas comprometidas en el proyecto de monarquía, 
porque ~\1 C;lnullctn. posterior DO s6lo DO ha sido hmtil 
al actual orden de COSI\S, sin" qtle untes Lien ha s ido 
digna de aprobal'ión. 8nlo el umeo de 408 c .. te hecho 
hist61'ico no se pouga jam'Ís eu duda, y el de justificar 
los procedimientos de los patriotas que se opm·ieron 
con denuedo al refe rido proyec lo, pnede decidir al cdiv 
t or á ocasionar e~t!l moleEtia {¡ unas persnDa~ que ree· 
¡Jeta y estima por Sllil cualidades pel'~ouale~ y SIlS 

Inccs. 

OFICIC DIRIGIDO AL SECltE'I'ARlO GE"EHA L DEL 
DICrADOR. 

llpgoUí, Septicmbre 20 de 182u. 

Al 8cTIor Secrctnrio gell(' ral de Su Excelencia el Libcl' tador pre
sidente, 

Señor: 
Puse en conocimiento del Concpjo ue llinistl'os la 

aprecinble cOIHunicaci6n de Utlía, fecha en Buij r\ :i 6 
de julio pn')ximo pasado, en que me anuncia h insis
tencia d e Su Excelencil\ el Libertador prmirlente ~obl'e 
que 1'e soli -: ite In pro tecc i6u do UDA naci 5 n curopoa, 
que 110 fea la E spañll, para poner á clIbierto iÍ. la Amé
rica do 103 males que chora sufre, y que todHvía la 
Amenazan; y el Concejol dispuesto siempre {~ ejecutAr 
las 6 rdene3 d e Su Excelellcia, Ee ha ocupado en es co
gitar los medio i que pndienm hacer exceqlliblo aque p 

Ha. Ha creído. pue8, que debía comeezar:se por Colom
bia, cuyn dicha y felicidnd están inmediatamcnte re-
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TunrlamA, hasta reducirlo á la obediencia pero pA,ece 
que ninguna de e3tas lHlt::dla¡:; tnvo lugar ell el mismo 
sitio que la de Buyacñ, ni que é·tas fueron las últimas 
que perdieron los antiguos baLitantes del país. Sería 
de Oesenrse qua alguna otra pluma, con mejoreo;; datos, 
instruyr.:se al púb lico del motivo qne tiene Bsta especie 
de tr¡\JiciólI vulgar, que ac;:egula t::l ht!cho á que se re~ 
fieren los editare; de la Euciclopedia, Brirúnica. 

NOTA NU¿,¡EIW XXX 

P.\.GIN.\. G2 

En la acción de 13omboná, que es á la que Ea aluJe, 
DO mandaba las tropas e!i!paiiolas el General MurgeoD, 
sino el Cc>ronel don Baü io Gurda. Tampoco murió 
éste eu ella, y i\largeol1 ha muerto en Quito, de llDa 

enfermedad. 

l'ÁGINA 84 

El Congreso admÍ1'able no admitió la rennneia que 
biciera el Genera l Bolivar. Decretada la Con'lit"ci6n, 
debió proceder, corno en efecto procedió, á la elecci6n 
de presidente, y é,ta rcc"y6 en el señor docto r Joaquín 
Mosque ra, á u.specho de todas las sugestiones y de l. 
fuerz"i fine se empleó. primero para que el lIombra
miculo se hiciese ell la perdOna del mismo Bolívar, 1 
dcsplléa en el l'andidtl.lo de su confianza. 

NOTA NUMERO XXXI 

PAGINA 87 , 
Efectivtl.lllcnle se pellfioó el! convertir en gobierno 

ui.ooár4uico e l goLicrno republicano de Culorouis. 
Existen DUmeroSI'S dO(:lI~1 elotoa que compruebB.4t este 
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hecho de una. manera indudable, á los cnales Ee uaría 
ahora publicidad íntegrarnt:.ntc, fi 10 permitiesen los 
estrech os límites de esta obra . Bastará , Einembargo, 
insert :H algul1o~ ¡je 0!108 para prodnt:ir en el áflimo de 
les lectores extranjeros el mismo convenci,uiento q'le 
tieneo IU8 granadinos acerca de eEto punto; pero, al 
hacerlo, se suprimirán 103 nombres de vari lls de las 
personas comprometidas en el proyecto de monarquía, 
porque ~\I C.:'l~tll1ctR posterior no s610 no ha sido hostil 
al actual orden de C{)S,,~, sino que aote:;; Lien ha sido 
digna de aprobac:ión. Solo el Je~eo de (lile c"te hecho 
h istórico no se ponga jam1.s en duda, y el de juslificar 
los procedimientos de los patriotas que se opm.ieroD 
con denuedo al rcfdi,lo proyecto, Pllede decidir al edi_ 
tor á ocasionar e'ita moleEtiii. il UDas persnoao;¡ q\le re E
veta y estima por sus cualidades pel'wualea y sus 
Incce. 

OFIOlO OI RlGIDO AL SEOnE'fARlO GE:<EUAL DEI. 
DlCl'ADOR, 

llllgotrt, Septiembre 20 de 182U. 

Al senor Secrotario geo{,1'1l1 de Sil Excelcncin el Lihel'tu(lor pre. 
sitien le. 

S eñor: 
Puse en /'ooocimiento d e l Concpjo de Ministros la 

apreciable comunicación de U::'lB, fecha en BuijrS, á 6 
de j ulio pnSxirno pasado, en que me anuncia h insis
tencia d e Su Excelenci\\ el Li be rtador prmirlente ~obl'e 
qne !'e soli .: ite la protecc:i6u do unn naci0 n europea, 
que 11 0 fea la E spañR, para poner á cubierto á la Amé
riC¡l de 103 ma los que ahora sufre, y qu e todl\v1a la 
aillenazan; y el Concejo: dispuesto siempre á cj~cutar 
las 6rdene:; d e Su Excelencia, fe ha ocnpndo en eECO
gitar los med i o~ ql1e Plldiernu hacer exceqllible aql1e-
1I~. Ua creído. pueE, que debía comenz<lne por Colom
bIa, cuy" dicha y felicidad e&tán inmediatamente re-
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cOlllendnrtns al Libertador, y el1 qnietl, It:tlit'utl" IHII 'U 
suec:o el iufllljo de HilA. potencia eurUl'l't1, se rá después 
un modelo para los demás e~tfl.dl.Js, y le:i se rvirá de 
ejemplo para poder hacer lo lI1ie:mo ~l loq. Ha juzga.
do tRmui{~1I {'! Concejo, que para q ll~ los erectos de 
aquel ¡¡:fi njo fuenw mil..; J¡Plléticos á esta naci6n, uebía 
contar;:(' C('n t=u orgllr:i7.'I('jcín inb rio!' que>. siendo "na 
vez biel l ,::'nl,lpcitia , \' dl' 1110 lo que IU"pITC sC~tlli.lad 
y (;oldlaL/,U, <¡uedad J¡lq'!' dI! U/JI\ anar \¡uía que }lgita (1 
los otroS!. (>stado~" y no>: 3i-egur:uí, (·1 glwc de hls bienes 
sociales; y uajo estO:l dato:; extendi,) el '¡cuerdo flue en 
copia tell!!O 1'\ hOIW!' de ac:olllpaiíar á Uoía baju el nú
mero 1.0 y CUy.l ejecución '-C me eucul'g6. 

E n Cl llllplillliento 01' él tuve conf't!rencia\¡ con los 
.,eüort':' cOlllj-i('n·. , ¡(l~ de S1I ~I ,je,;tad Cri,Hiauí·;jllla J 
en l'll rgado de lleglJ ·in .. el .. 8:1 .\Iajo-t ·-td BritániCR, y 
hnbiéudol u!-i lu\ llado f<\\'oraulc!1 al proyecto ql1e se les 
coufixba, y ofrecíJolUc (P]O lo ~ ondrÍau en couocimien· 
to do Fo ua gobi<:rn05, al oyáudolo por su parle. le3 dirigí 
la "! uotas q llC aparccl'n de la~ f'opias IlÚlllerO~ 2.° y 3.°, 
Y cll03 me (:()llte,I~IOIL la.; qllc cO:JtienCII lo~ IlÚlllCroS 

1.0 y 5 .° He dado. en con;:eetlunciJ, la" ioslrucci,JUcs 
que me h111 pl\fccitlo cOIlVeni(~HICi en el CASO :í. los Re~ 
ñorcs Pldaci ,)); y I\ladlid, J U-ía lar;¡ Iwllari\ con,:¡ig nR.· 
da li ('11 ¡/Ir: (úrlll'ros 0.° y 7.° Me atr ·vo á cre~r qlle 

eata 11C:J"('iur·j)/1 tcndrá hUPIl éxit'l COII amho~ ga:.illt!. · 
leg, !,.,.'glíu lo 'IIIC lile han di ,·I·o l(l';: lo'cii 'Te, nr~!1'Ou y 
Cam! .b~ 1I ; y ~i f.jore ~,~í, h·,brcll1o.;, ¡Jallo nll pa-o IIlUy 
importardt3 prua la cousoJi<lH.tilio d., CQ'o:nbia, .Y tlue 
podrñ RII! ti/' 101¡ I!l~jores cfe(!f Ofo; en adelante. U lJle¡¡ j,lt> 
el aseuSO dlJ ar¡llel\as d03 pc,tcncins pHU\. el estublcci ~ 
miento d¿ una llIonnl'quíll coo~tituciol!al, y ofreciéodo. 
se á inte rvenir de un modo posi~ivo flmba~, Ó lar lo 
menns llna de ellail, el CI)llgrcso podrn resolveree á 
adoptar el proyecto que Ee le proponga., h!\lIándolo ta n 
efiCAzmente apoyado. No debo repetir aquí la¡;¡ rnzones 
en que se h. fundado el COLlcejo para formar .ste pro. 
yecto; ellas se hallan extensamente manifesla-Jas en 
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los ,Iocnmelltu.s (ltle dirijo lÍ U-ía,'y $ 0 11 hien c"l1o~id'HI 
de Su Excelelleia e l Libertador. Tampoco d~ré á Us¡Ía 
Dada fob re I'¡ m otivo 'lile tuve para. no solicitar de In
glaterra lo qüo.so h.\ so li ,itado tle la ]!'raucia, porque 
lal\ imtl'l1cciones dáda~ al seií:)r ~f,lflrjcl lo dicen bas
tantemente, y sólo sí debo exp resar á U;ía que el co· 
mision '\do ha toma.do coo tanto empeño la propuesta 
que Eie le ha hech ,., que ha c¡.¡tima'¡o convenieule d iri· 
girla Cc.1l e l duque de Uontebe llo, par ,-\ 4HU eOIl sus 
reSpelu¡.l personales pu liera EOslene rl a. y hacerla más 
aceptahle; y que e n c<ttlse t.: nc!lcia , y eDil edt~ objeto, 
ha seguido el duqne hoy para su paí~. I~l Cunccjo ~'~pe 
fa qu o e!ilOS pasos y el fin It que su dirig~1I ~t::ráll de la 
apl'OLa ci6n de Su Ex:)úlencia. e l Libertador j y yo 
aguarJ u que lo sea t '1I1 bi~1l (~I 1Il 0do con qu~ he coudu . 
cido la. n egoc.: ia ci6n. Sírva~e U:'Iía iu struír de todo á S u 
Excelcnda .Y ~olicitnr Sil reilUlución. 

Soy de U~ía CO II pelf~cto respeto y diltiuguida Con

tiideraciún ¡HUY oueJiellte se rvidor . .¡,¡.:;, 

DOCOMENTOS ell'ADOS EN EL OFICIO ",NTERLOR 

Exl1"aclo del nIÍm.el'o 1.0 

En la ,e;i(,ll del CODcejo J. Mini,tro, d. 3 de Di 
c iembre de 1820, !le ll!y6 ulla eotUun icaeióu del Sec re
tario ~cucrul cid Libe rtador Presideote, fe ch'l. en Bui
jó, á 6 tle junio últi,tl·\, en 1:1 en al encarga por segundl\ 
vez al C ,)ucejo ue Minist ros <l110 eseogne medios de 
<:oDscgnil' para Colombia la pl'otecc.:i6n de uua ó más 
grand es potencias, que contengan el to rrente Je ana r
quía qllc Jcvasta ,1 la Améri..:;[\ ante" española, y quo 
la preserven de la dC!1truccióu (, que la C01ldIlCe, pues 
-sin duda 11 0:; dCÍltrnirá si uo se adoptan lllediJa'i proll
tas y eficaces. E st ll importante materia ocupó largo 
tiempo la !\tcnci6u y las más serias meditacioup.s del , 
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Cl1llcejo, á fin de excogita r 1111 medio decoro~o y que en 
nnllll ~eH contnlrio ñ In indepe:ldencia uncíoual, para 
abrir nnl\ ll rgú,' ial'í611 quo a1lniga {\ Colomb ia. el apo
yo y auxi lio., ,le alguna il alguna..; de las grandes 1130-
cione.~, Se ol)_~en") qll~ tllIllca ~~o Irá {'om!pglliT~e C&to 

mienlrMI'j eH Co!olllbú\ 110 hay:l 1111 gobierDO e<;;tnble en 
el que &8 p'll'da ('DuDa r; pnef:, de In contrario, cual . 
qllií'1' gohit'rLo eUTt'¡ ea á que O(~UI ramos lemerá q llO, 
plldieudo hulH!r C'1l\.rctnllto 111 a rc\'olución y cambia
miento de uJUlili:,tracibl!, cllnuclo lIeguFen 103 allxilios 
pedirlos putlieruD ~er lcclamn los por el partido que 
hubieEe pre\~nlerido. Se cOIl\'in" por tanto que cm 119 

cesaría tl'~t~r primero de cinH" far y (Jar e~tabilidacl al 
Goui~rLO c/c la n. .... púhlica. El Concejo anteriormente se 
babía ocuJ..ado dI! In cnestión ~ohrc la forma de gobier
no qne en 111 t'ollceptc III:ís cOllvfofn á Co lolllhia, y 
había acord:I(JIJ 1'01' 1.11urlÍmitlnu qne nna monnrc¡nía 
cODEtituciollnl I're~cnta lotlo d vigor y e:ltabilidad que 
debe tener lln gobierno bien cimentado, al mismo tiern~ 
po que da tí. les pueblos y á los ciudadnl.os cIIHutas.gn
rautfae nece!oitnn para nFegurar fU biC'ue!;tar y Sil pros
peridad. Es l·ierto que toca :.1 futliTtI COllgrew hacer 
este cambiamiento de fOlmlls el tlue Ee ba:l a coovoca
do paTa el (ro próxilllo ; ma~, habiendo sido hechas las 
elecciones de dipntados en pf>TFonlJS tle coufinnza y 
amigos dtl g-obierno, hay mut'ha prob",bilidarl de qoe
el Corgr€s{J adopte el camhiamiento inrli!';(ólo, y dé á. 
Colombia la forma rnonárcl' .. icfI. Bajo rle c~tn Lipótetis. 
fu eron de opinión unánimcmente los IId~mbr(ls t>re~erl
tep, que era yá tiempo de qne el Miuietro de H.elncio
nes ExtelÜIlf'S abriera ~ill t3!'danZ9 1 y COII 11\ rese rfa. 
correspcndiente 1 tilla negociaci6n COII los agentes diplo
múti('o8 de JI glalerm y Fr!:lllCiR, reducida : 1.0 A II'lAni· 
feElf\l"ell t'('Jl tudSEl l:;1s nzoul;>S CJue hay en el catO, la 
necesid lu! que tiene C()lombi~, para organizarse defi-· 
oiti vnmeU lt'l de variar In forma de gobierno, Jecre 
tando uoa. wonarqnía. constitllcional; que, 5.incmbargo 
de tellel' el derecho illdisputable de .cordar la form .. 
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oe ~1, bi c l' lIo q ue m ás le COU\'e l ,gfl, para proredc r de 
acuerdo y en huena ~H llIo n la, e l l'!lnc '~ io d I.! Mi , i ... t rus 
det'ea. !-UbOoT ~ i Ills gobil-fl lOS de Sil ~la j l.! , t [\ d Bdt (¡ nic'a 
y Sil 'Uaj t' ~tad Cri ... li'd lÍ:.:im)l, Ileg¡; u() e l callO !Iv que el 
CUPOTeso d<:cf rtc ia lIlo1w. rlluin cOIll'·t itLlc iolla l, dar:'1ll 

~ o 
Sil aFe n :;:¡ o lÍ d la; 2. f;C le8 1[l ,I ¡ra r á (JIIP, en Tld ca-o , 
Je parece nI C OIH't'j ll , qne e l Libe r tado r ma n da rá por 
el tiempo de fll vida eDil e~fE" títu lo. y qne e l d.- l ey Ó 

:l10DHI'ca 110 "c tOll w r á Eiuo "or ¡oU slIcc¡:;or; 3.° Ea les 
prcgul)l:¡r(1 si Sil !! gob ier no..: re r' olloce rá" la liberta.,1 q ue 
tieu e Col( tIJu i" pHra slñ" lur al L iberta,h 'r , y para 611 -
cedcrl rl e ll el Cf.!':O l'xpre~ado, el prínci pe, ra ma ó di
na st ía, que m ás cI'Il \'engn á IWS i nle resesj 4.° ell fi n, 
se les Ill a n ifestfll:'~ la im p .. r tancia del paw que es p ro· 
bable dé e l Cong reí'o de Colombia lJara n uest ra fl rga.· 
Diznciún, y ptHH la del resto de la Aoréri ca j IIlUS tl ue, 
sie ndo t:nnLié n lIl uy pro babl e q ll e tanto 10" EstH dos 
Unidos tll' l No rt r, como hs d emás repú blicas de Amé
rica, ~c ala rmen Cftn tra Colorl lhis, se rel·iHmo para este 
cafO la puderosa y eficaz i IJtP Tventi6u de 1:-1 Illgble rra 
y Fl nJ.¡ c i~, dir igida á que <in I l ingúlI m<,du ~c lurue ni 
i nq uide ú CV lo ll lbia , pOI" haht> r Ils :,Hlo de l d url'cho in
d isp uta hle que ti en e de dn r~ c la fOJml~ de gobierno qlle 
mejor le cOIJveuga) cuya i Uler\'cIH'IÚU ponrá fJed irse á 
u ca Ú m:'\" poteoeias . Al com isionado de Flaocin se le 
h arú e ntreve r, Ruu q ue sin com pro rneti miclJ to a lguDo 
de nues tra p~l.I't e , quP, I!pgndo el caw d e etcogerse al
g un a nHl)f\ de 1:ld CftEaS reales de Ell ropa, d Concejo 
juzga. que C"IIV~II , IIÍ · l <Í Cololllbia eSt!flger nI) príllcipe 
de la Úft8 I I ea.l d~ .Ihlluda, que tiene n uestra misma 
r eligióll, y que n tl ~e r ía conveu ionte po r ot r:'\~ muthas. 
ra zones polítieaF. A quí lerll1inó e~te aCllen!Cl, clc. 

lVúme)'o J .o 

A l ~ei"íor C¡;,"~o · d e BJ'e~son, cOllli:,i " IIA. ·l o de S. ~I. el 
rey de Fnl ~ l c i a.- Septielllhrc 5 de l S2D.-Sl.'ñnr. - E I 
G(' bi~IIlO Jo s. ~l. CUia. h 'l tenido la bon rlad de mani -
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feEtar, pur conJllcto de Umll., nI de COIOlIllJi<\, los d e
SC03 que le animan de que eüu paf3 fe cousnl idE>, y de 
que S. E. el LibertaJor pn>Eidenle lo g'ot\ ierllc po r tan
to ticlnpo cuant,) fuere rosib~e j y el COllc.=ojo tic Mi nis. 
tras, apreciando debidamente e.~t·1 f rallqllCi'ft, y desen u
do COl'reSpollue:r Ú ella, me ha. i\\lt:Hiz'\do p.l f a 11,10 poo · 
ga on cOlJocimiel1lo de U /.tI. el proyecto qUI~ F.O med ita 
para organizar (sta ll'lción do UII Illodo que Sil gobierno 
pn:!"cnlc t¡,dn la. eJ;tabilithd r¡1l0 se p\lelh nl'C't,!'ccr', Y 
.que illspift~ ,e~uridad y COllhn.nzJ,. llac~ algún tiem po, 
señor, qlle lo'1 hnmures 1\ItUllltt' .... 01.·1 orden y .1t·1 bien 
de Col'dlll,ia, "'l' hIn pert-lInclido que un gobierno decti
VD n.o es d con v'. ní/ lile ]J(t}'«(, c.·de pais. Lo~ :\cotllcei
mieuto; du Yenczlll:11t 011 el año tic l826 fucr"u lI aa. 

COllsf;!cuencia Je I,t reell'cci6n del V icep residenlo Sal) · 
tander; y 1';<11 la proll~a venida UIJ Sil Excl'lollcin el .Li
bertador dei Pt'rú, ellod hubic rtlu 6ido f'Jnestís imos 
p:lfl\ Colombia. L:L unión probablemente se huuiera 
roto; la guerra civil hubie ra billa iuevihblc j po r inte
reses personalc~ ee habría comprometido :l los pueblos 
á deetruí rse mutuamente j las castas hubie ra n hecho en 
papel ; y, atendida la hete r. geneidad de la poblaci6n 
de Colombia, ca lIluy prob'Ülle que D\1e~t ra sitnación 
f nera peo r que la rje Uentro-Amér icH, Méjico y Rro do 
la Piltta. L'\ malHI del Omnipotente, por m edio del Li · 
ber tRdor l h~z(J ue-ap'l rece r los lIl<de~ q ue uos a menaza
bao . y lit COlJ'.enciún que ontlJllces Ee ('onvoc6 habría 
hech. el bien, ¡.j crHl~i'¡l'rarn lo fJue a·;ababa rlu pasar, 
y e-Hable w r<L uu gobi9nlO cllal ex igía n Iluest ras cir· 
cUH!-.ta lw;a~ y nUl:htra,3 IJccesidadc>:; mas era imposible 

. que tic miembrus como de 103 que ¡;:e compufO e:?e cuer
po, en ~u mfl)'J r pule nnillln."o~ d·, o Jiu;;:, de rencore~ 
y Ile IH\!iioIlCd iUIlOb!o:, vi ll¡era el r ~' rn ed¡o que ~e espe
rabn. 

La disoluciím de la convención tuvo e l efecto bené · 
fico de mauifestllr cua l era Id voluntad de los pueb los. 
El grilo dado en la "apital resJu6 en loda la República , 
y EO conoció entonces que lo que se queda era un go-
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bierno f\H: rte, vigorosu yenérgi('o CO n el Liu~ l'tauor á 
EU frente. Se couoció elo \11\ rnodo induJaule que las 
teorías allter iorCB no eran del gusto naeiol1al, y que DO 
había ningnua analogía entre el que 1e r oe llS colCJmbia
UDS y lo qnu algnnod de sur, .'lul.udatarios querían en la 
Convención. Esto::, en el exceso ne su desesperación, 
frngllaron inmediatamente el horrib 'e atentado Jel 25 
de !':cptiembre de l año último; pe ro la. Provide ncia, 
sal\' ando a l Libcruul or en aquelJ;.¡ t'1l1! (,,;¡ ta I !ochp, t:a lv6 
nuevamente á CU!lllltbia de lo - (h'saHtlc~ qu e e' g....:uio 
del IlIal iba tÍ vQOIltar sub re clln. 

La cOII¡..idt>raci(¡n J" 11lS (:'IIIt=ccllellci~l~ Ijlle hllbicm 
ten ido ése complot infernal, y la de to Jus los ."illcescs 
pasados, ra.lj¡·¡í 1l1;Í :, á. IN~ vt'rda Ipr(l~ ¡,atrintas ell t=u 
id j·Jl de qn e en OOlolllhia ~r{l ¡¡r<'ui-o IIl11din la forma 
de Glluiernu. ELe kcti\'1' porlía durar lllielltnls la \'ida 
de! LiLertadq r.) ell quien r ecaería lo. elección t'\Uti:¡s 
veces Cllfintas la ley lo permi~icr ft j pero mu erto S. E. 
i quién pod ría recmp laz.arlo 1 Se exitarían cntolltcs 
infinitas ,tspirac:ionc!ó; al mando s\ll·r~ll\",'y no j1'ltliell 
do t:3cia r ¡;,e todas á la vez, los a~pirallles dividirlt\1l eu
tre :::í el ttrrito r io, y Culombia deji1ría de ('xiiltir. No 
es e-lo 1ItHI q rti!ltera ; varios lo ha ll pre lil'hn, y esuí en 
la I Jntu r ::t~eza. d~ 1MB cosas. NilJgu no de lo,. U\lCV03 esta
dos ha padillo sufrir la prueln dd la8 clecciouep, y 
Colomhia qne tieue (d l11i"l11o origen qu e les dt:mÁs, 
cuy,¡g h.bi i.a IJIC8 tiellen la .. IlIi"lla~ ('o;¡lumbre¡:, In 
mi '$ [lla eJ1lcfici6n, )a~ \t¡i"IIl,\S it .cl iu'lcion e.:: , no pqlía 
q ueJa r eX t: llta pf1 r mucho tielllpo de lo~ lI1islllO~ males. 
L ·t5 llolipa1í IS lo ·a les

J 
glle t'1! vez ~OI1 más fl1ertes que 

Ctl los lit ro., Estad03, obralÍau pod ero!':l.tI!C lltc eu el 
ca!':o, y 1m mal es produci !os pnr ello!ó; spríall de mayol' 
ilJtell:-i lad. El temor d~ cll tJ>:, e l ne la n!\[HI!1I1a y de 
los desórd enes que Ee ¡;:egllirinu de e.,tel:stado ue cosas. 
que haría qne Colo:lluill se perdiese para EuropA, para 
la civi lizaci ón y pRm el co mcl'do; y finalmente cl que 
DO pC'damos legarle á la posteridad fino revoluci6n y 
desgraci a. ha inducido al Coneejo de Ministros el pen-
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fiAr en el eÜlIb lecimiento de uua monarq uía coustitu. 
CiOllHI en Colombia, En ella, á. la vez quo están anan . 
zado~ el orden y la t ranquilidad, !:¡jo! re&petan los de re
cho~ i nJivid IUles 1 y se gpza de una li b "tilO racioDI\I; 
por lo mil:lmfl e~ la forma de Gobierno más adApt.ada 
para c!oo.te prtís. 4Ill', habicH'lo "ido regido mucho:. ¡;:i 
g ,d, Ill unálquicUltll;l lte, ha \' i ~to d~sp\Jés pueslfls en 
p r{.c l i e3 las teorías de LLIII\ lilwrhd ililllitada, que 110 
h an producido Ilillgúu ~ien, ltecibi rá plles ca!.! gusto 
UD Gobie roo que coucilie la" iJea.s y la", ponga en al'
lIIollía . 

El Conceio ha podido inl'orlnarse de que esta e~ la 
voluntad más decidida de los pueblo..:. NI') Htrl!v iéndosc 
á pl'uclama r su opin ión, ;..iu contal' C'011 IJI' apoy", su:; 
miembros elllpeza:oll á d iful.dir la ~ordrl1l1 ... rlle por me 
dio de cartas á su .. nmigo<; y :l pel'spl!as rC!~petab l (!s de 
los Departamento:" J, hlib:elúlu ¡:i lo biel! recibida, se 
ha comenzado ti ha (~\' r general. El! la m~yor parte de 
las provincias hall sido nombrado .. pala e l Congreso 
diplltadod cuyol3 Ecu tilllielltos por estl\ forma de G¡)bier. 
00 !:lOO bien cOllocidtlc; y por consigniente espL~ra el 
Concejo qUl', COtnplll·~to el Congresl' comtituJPllte en 
Sil mayoría de a.quellos hVlllbl'c~, proc lama rá aqlle l 
sistema. 

~i el Cuncejo de MinislroF, ni el Congre~o, n i la 
Nación ee pneden nunca olvidar del Libe r tado/' , cuyos 
eminetltes Fervicio'l eetáu siemp re grabados en ]08 co
razúnes de los colombianos que aman ti. su patria. S. E. 
r eúoc toJas las vo l untades; es el único cn.pnz do mao 
tener la nación y de consolidat' UD Gobieruo; y debo 
llecc¡.,ari1ltne nte estar duranto su vida encarga.dO de 
reg ir á UnlombiA, 00 con el tl!Lllo de mona rcH, quo ni 
el Cl'ngrr so l~ dada 'l i S. E. uceptarÍa, pe ru ~í el de 
Libertado r <¡ne es pala S. E. nun propiedad de gl oria.; 
su succ::or p' d ía condccom rse (;011 ar¡uel (título) nO I11. 
b re, y e~te sucesor, si en e l curiO del tiemJ,lo 00 h u bie. 
re cirCIID"tD.LCias que 10 impidfln, se OUs(·tuÍa de ulla 
de les f.milias d. Eu ropa, y probablemente de la 
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Francia, COII q1lien por mil motivos cODviclle (¡, Colol1l
hia ebtrechal' 8118 relaciolles. Tal es el proye cto del 
Concejo <1e Ministros en toda Hl extensión. 

No ha <:orltado para formarlo COD la opinión prf>ci· 
sa del Libertador, ni es posihle que S. E. que ti , lI" 
tánta dignidad eu sns procedimientos, la diera eu estus 
términof::. Con lo líoico que cnenta el Coucejo de parte 
de S. E. t.' S COIl la promesa de q\le soste uurá lo que 
haga el Congreso, cn ellya mayoría cl'cerá expresada la. 
voluutad general, de quieo, como S. E. ha dicho, es el 
súbdito; y hay todas 1., probabilidades de qlle el 
CODg~efO. atendidas las pcrEOnas que buo de uompo' 
nerlo, lo que ha pasado eu Colombia, y lo que está 
pasando en los otros E~tado~ de América, en que do 
minan la - demagogia y una libeltad sin Iímite~, decre
tará nqlli'l sistern:\ do Gobierno. 

El Conceju aEÍ lo c!)pera fundadamenle, y para aee
gura!' mas al Cougreso en 11\. resohH:ió n y remover 
cualquier obstáculo que pudiera ofrecerse para ello por 
parte de l exterior, ha determinado Eolicital' el tOll~eu
t imiento explfeit,) de los Gobiernos européos cou quie
Des Colombia está eu amistad y que se interesan en su 
snertc; y á este fin me ha autorizado para proponerlo 
pOI' medio de ustedes al de Su Majest!ld Crist,iaui¡:ima. 
El Concejo dabe bien que Colombia, uf.;anuo de lW in
dependencia y eoberlinía, puede darse bis il~~t. i t.II(·ione8 
que le acomoden , sin necesidHd de cOlIs nllRr á los 
ot ros gobiernos; pero tampoco le parccejmportllll0, y 
antes sf mu y conveniente, poner.'":e de acuerdo con lo!\ 
allli go~, pa ra q ue el pl a n proyectado, I!cgandú:í. po
nerse en ejecución, tenga todo Sil efecto, 

E.., I II Uy probable, señor, que él encuelltrc oposil!ión 
de pa rte de 10"1 gohiernos Je lo~ IClllás t'sta1Iw; umcl' i
ca no~, y,ue lo hallarán en contrRtlicdólI con los princi

,pim; eXIl ,~erados de libertad tl\le han ado..,tado; de 1111 

Ej Hlll plo - per niciosu pa ra ellos, y IlafiÍn J'IIr lo mi::illlo 
todoa 10.i e¡;fuerzos pusible;;; I'ara destrui r lo, En esta 
obra es de teme rse que se empll'l'trá e l góbil:I'DO de IIIS 
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De pOll'\"ait Hlftnqnf'r do 
m' insJlirt-r un kll1oil1g<lge 
de Une si ha.nte ('OU

flan ce URllS le gon vcrno 
lUrll t tlft S. :\1. l. U. et t:'U 
mOl mClIH', h\ lJote qu(> Yo
tre Bxct'lIl'JlcC 11I 'a. a. f¡\it l' 
honnenr de n.' adresscr 
hier [j Ul1 C'Quraut pa.t' du
plicata. J e ne lH'rtlt i.~i ¡las 
un mOlIlent paur la trau,s
Ill Jttre en orig'inal fin gOIl. 
\'Crnf'III(.'nt th' S. 11. l't MI' . 
le DllC de MO llt<>1Jl'1I0 au 
qu('l je la. ('oflfi", partrm 
mercrt'di Illatiu !J du tu U 

rant pour Cartnagt·na, on 
il s' c'llIbl\l'qu€'ra. sur lo )la
quebot <\oglais. 11 se char
gcra avcc empréSSlllellt do 
toutes les llepf.cilcs que va · 
tre Excellencl! jugera :1 pro
pos de lui remettre punr 
M. M. ,l. ~I" drid ,·t Pa
lacios. 

Jo profite dH cl!tte ocea 
SlOll ponr iuful'llwr "ot ro 
l!;xeellenct' flllt' jt' Im'lId sur 
lIloi de Sus pclH.ln: 111011 tll', 
lIart uu 13ogot{\ jU~'qu' á 
nOll\'eaux onlres flu gon
v~rnemeDt .Je S. ,M. Ut'tte 
detenninatioo me pUlllet
tra de continuer avec vo
t re Excelltmce des rapports 
r.nx quels j' attacue un si 
llllUt prb:. 

J ' ni \' hODU f>Ur el' 
etrc afee la plus uaute COD
sideratioD. 

l\fonsieur, de rotro Ex· 

radia tkjar de inspirarme 
UD t{'stimonio d e tAn alta 
ronfiauza lIn.' la (:1 GolJicmo 
de Su i\laj f'st lltl Oristianí::¡j
ma, y hacill. lIIi, la nota. que 
YlH'Sf13 Bxc~lf'n('ia me 
Ila IIt'ello la hl)om de di
rig:inlll' pur uuplicallo ayer 
5 del corrieutE'. No perueró 
UD 1I10llJento en transmiti r .. 
la original al gobier no eJe 
Su l\lagt'sta tl, y t!1 sellar 
llurJlll' dH l\lootobljllu, al 
~llit: la cocHo, partid" para 
(Jartagno3 el mié l coles 
O del corriente por la. ma.· 
ú:.lua J y all í so cmIJal'cará 
('n el paquete iLlglés. E l 
se f'llcargará ron celo de 
todos los ,l{'spt\('hos que 
V ucstm Excclf'IlCll\ juzgue 
cou r en lclltc ft'nlitirle para 
los sf'ñorc:I .i\Lu/ll'iu y Pala. 
rios , 

.l\fe aproHcho tIc ('sta oca· 
sión para informar ó. Vut'stra 
E"c~lt'n('11\ qll~ lomo sobre 
luí la rt's pollsah ilidl\ull .· sus
pender lIIi par tid a C\U BogotR 
hasta OlleraS ónlt'ues del Ü1>
"ierDO do Su DI.jo.tad. Est. 
üeterminación m~ permitirá 
contin uar con VUt'Rtra Exce
leur.ia unas relaciones para 
mí de tanto PlbCio. 

T engo 11\ han ra (le IJer ellD 
la más aira CODsillaracil)D, 

Sruor, 
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cell'Dce. 
I.JB tres humblo .. t tres 

obeiss3nt serviteur. 
do Vuestra. Excelencia muy 
humilde aho/liente servidor, 

BJ'cson,-Oommisa irc de 8. 
M. la Ro. tle F"ance, 

BrnfOn, Oomisionado (7e 
;.,'u J/ajcstad, el ReU de 
Francia . 

.:..YÚmcro .5. 0 

Bri!js/¿ lc!/atioll.-lJogolti 7 
de 8Cplcm{)(!1' de 1¡::!9. 1.'9l'1riÚll Britdlli"rr.-Bogold

J ; dr "'('ptit mbrc t/,. LH:.9. 

Sil' [ ha re tIJo UOIJOUI' LO 
arklllnr l('dge tilo I'l;'cl'iH 
of .fau!' Icttrr of yesterdilJ 
uf'tailing wllat JOII \nre 
plt-t\sed to (lxprrss to lile in 
fh u "{'n'jl l eDil ft'I'f-DC(', w"ieh 
1 ua!! fIJe bOllonr to hold 
with JOu, un tbeJ t1l inst<lut, 
an l! I .Ilall by tbe pose 
of this (Iay transmlt Jau!" 
cOIUunir;ltion to n . 1\[':; go 
rerulfl(·llt. 

R ... fI"r. 
T"lIgo la honra do acusar 

f('ClllO dí' \'Uf>stra carta de 
ay..,r, que detalla lo que tll_ 
rfsl(>js la bond'HI (lo CDm(l
n¡(Oannf> fin la ('(lllfl"rt'ncia 
l'f'rha l qU(' tnre J" boora de 
tl'UI'!" cou ro!; el ;') d/.' co_ 
rri"lltl", y p01' (>1 corrl'O Uf' 
huy tranSlIliriré nl('stra. co. 
1I1111Jicaeióu al gobierno de 
Su :\1 :tjestau. 

From tbe warm interest 
wh iel! IllY gOrPrr\ment tn. 

iu Oo!onJbia, J 11m con
t ¡I¡ele it "di P\"PI' ve 
anxious to COlltriLute 

means in ¡ts 
lJer welfare allll 

aDel tuat tue 
yaul" leUcr to me 

IJa \'e clery conside. 
fIlie not only to tIJe 

I:'DU ~,t: ~p erer OViDceu uy 
gorerumtnt too 

tuat of COloDuia, 
t1c~i(es wbh·h this 

uas always 
to cnltivate t he 

Bn ,·ista. el ardiente inte_ 
rés 'PHI mi gohirrno tOllJa 

. por Uolomf¡ia, confío lID que 
pstará sipllJpre ansiosfsilUO 
rlp ('ontl'ihuir á su hicDl'Sti\r 
y P"OSperidatl por CUrlotas 
IIlpl!ios estén ti. Sil a/cancp, y 
en qtll' el contt'Dido!lb nIeS

tra carta tí. mf tendrá. toda la 
f'onsitlemci60 debida no solo 
á la amislad que siempre ha 
manifestado el gobirrlJo de 
Su l\hj~stad hacia el clf' Co .. 
Jornlna, y nI deseo quP este 
Gobierno ba mostrado sitllU~ 
pre de cultivar las relaciones 
más est l'echas y amigables 

~ 



- us-
,trict,st anu most frionuly 
relations with that of H. 
M. as w,1I as tho gool! 
fce:iog ",hiel! ()olombi¡\ has 
constantfy manifested to. 
wanls Grent Bl'itain; but 
nlso to the confitlence now 
slu'wo. by this govt>l'uITIcnt 
in Ih.t of n is 1II.jesty. 

1 nf'(ltl Dot r {'peat whnL 
1 hall tile haDour to rstate 
to you in our yerbal con
forf'llcc of the 5th instnn~ 
furthcr tlléln lo exprcss lIly 
ho pe that Lue colomuia!l 
lIIiuister in Loudon, ",iJl 
bo instrllcted to enter iuto 
thc fmol\: tlctail of every 
point conuccteu with the 
suhjc('t of Jour ¡ettor to me, 
",hich will, 1 a11 surt>J be 
llJ('t ",itiJ equal fra.nkoess 
on tlle part af rr. J\I's go
ycrnmer::;t. 

L I'cquest Jon will fl.C

c<,pt tilO 1\5sumnco af tite 
llistin~lIi~he (l respecL and 
considl'nttiou with ,,·¡ eh 
1 ha \'0 tue honoul' lO be, 
Sir. __ 

YOtl!' 11lost oucJient lI.ot1 

ver)" hUlllule sor'far;t. 

ra t. Gampbcll. 

To t~c honourable etc. 

con el de Su Majestad, así 
COIUO á los buenos sentimien 
to::! que Colombia ha ahl'ign 
do constantC'mcnte hacia la 
Gr:m Bretaiía, sino tamh:én 
á la confianza flue este Go~ 
bierno deposita. ahora en (,1 
¡Je Sil Magestad. 

No necesito repetir lo que 
tuve la honra de deciros en 
Dut'stra conferencia yerbal 
del 5 del corrientr, sino para 
expresaros que espero que el 
l\Iinistro colombiano en Lon
ures recibirá iust ruccioues 
para cutrar en una explica
ci6n franca da touos los puno 
tos relacionados con el ohje· 
to do vuestra carta, la cual 
estoy seguro de que cncoo
trar{~ igual franqueza de par
to (]p] golJierDo oe Su l\Ia~ 
jestnd. 

Os ruego que aceptéis las 
seguridades del dis tinguido 
respeto y consideración, con 
que lengo la hoom de ser, 

Sefior, 

Vuestro muy ohediente y 
muy humilde servidor, 

Patricio Oampbclt. 

Al ~onorable ctc. 

Númclo 6.° 

Al [[o¡,arable Le~ndl'o Palacio8.-Bogotá, Sopti,m. 
7"'0 Rile 1820.-Spñr¡r'. - L '\ 'rli.,ntn f'('If'lin impon d1'R, 1 
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u S. del proyecto ~ne be medita para l. organizaci6" 
de Colombia, y ue In )1ropuestll que sobro esto he he. 
cho, por hulo rizRt'ión del Concejo de MII.1Ü.t I'CS, al ¡;:(:llo r 
Cumisicnau'l de S JL Clla. Cf' Tca de IIl1e&tlQ G(,ld cruo, 
y es de mi deber informar á U S. (k tod o, é iustl'llir e 
de l ~) qu e t:!1l conF-('clleJlcia ha de practica]'. 

No debe CUIlFar tí. U S. rxtlDñeza de que f.e frate yá 
de fijar III Colon lhia un (-rden de c( ,~¡.¡s o,tall'r, y que 
en el inter ior'y exterior pucde it."1 irar tegnridnd y con 
fi anza. D iez y uncvo nflo-: de Tevo II l, j ,)U y dI) teorías 
hun flebido cansa r la l\atil'ncin de t·..;do:: , y dar \lila 
teurleucia á las prini f' llC'> hacia el l'égim l ' lI lIlouá rquico 
cOlJscit!lciona1, ú tl ico en que ~e gozan, OH toda. Sil ex . 
t p Dl-i6n, lao;; gl\1'antías Foc· iilles1 y en quo hab iendo un 
p der supprior tí las a<.:pirncioncs Ee COlH'urvau el ord en 
y la t!,j:lnquilldad, á p~ ar de 103 vkiv~Des:.í qlle cetán 
euje1o'i to !Ol los l\tonlccill1ientos hlllllal03. Hubo un 
ti empo en que, encAlltll·IO>i nuestros pupbl os nI oír la 
fe licidnd de que dieffu1rtba el norte de e~te hemüferio 
Clll1 el Gobien o fl!dera1 , !'"c quiso estableen entr~ nos
otros; pero el éxito h izo vcr que tal fo:i"tema. era un 
t6 <,;; i ~o mortal par f\ b 'mbrcs que no cOllocínD la ciencia 
de! Gobiern n, y p<lrn pueb los como los lIues~ros, de 
quien ~ Sl! puede dL'l'ir con ve rdad que DO tienen otta 
vir tud f]ue la de eO lloc r Jos vicios. Se abaD donaron 
e ~tn¡:¡ ideao;; ni PI in cipio de oue¡.;l ra regeneJ'aei6n: la 
COI ,!-t illldón de Cúclltn e·tab1erió tlD Gobil' rno ccntf!ll, 
y file 1\11 1H ¡1I i"io Ut' bi ell : mas hizo electivo el primer 
lIldg i ~trauo, y ~ste ha 8\(10 el origen de los ma les que 
h an veD i d~ á nue~tr l\ común patr·ia. 

Si se COlltioúa el régiml Jl de elecciones en Colombia, 
debemos re rde r pa l'a sifmp re la eilpel'l\nZa de verla 
qn ictn y tranquila y de que pUl!da. pr'¡gresn r y ser fe
li 1i. TellemqR nllH!hos Ilcmbrc<:t que se ri,-a1izun entre 
sí, y 'l ue no puede" !olufrir quo tlfl igual El1j'O ~ea I:!Ieva
do á la prime ra Ol l1 gistratnra, tí que elloa se ('reen con 
ignal de recho por SIIS servicios y méritos, y he aqu! 
una fu ente inagotable de trastorn os, de des6rdenes y 
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tal vez de sangrientas guerras civiles. Si el perfodo de 
las elecciones es 'corto, ~eTnn m¡ís frecllE'utes eFtos tl'llS. 
tornos: y si es largo, j~lloq ficrán má~ fucrtcH y h:llli. 
bIes, porque cutOllCC3 el alicieuLe ni poder PS mayor, y 
las c~,Jl'n\l1z»s de 105 pr~telldiell'eq ql1cd~n pOI' má" 
tiempo fruRtffHI1\s. DebcTllo~ , pnc.,¡, abj1lrRr do 1111 Ei:Ste
ma pOlítico qnc en~re Ilosotro~ TlO presenta IliUO'IlU Mi 

. 't . t . o Vellla];t~, y que esta expue~ o a :ln gravca lUCOnV l! -
Diente\::, 

COI,tinuúndol0, la unión de loa pueblos que compo
nen á C"Iombia, y que hace ¡;u f~lcrza, se dC:5tl'uilá bien 
proot1) : lOe celo'! de lo~ g,anadinoB y vcnczolano¡;, que 
con lIlira~ tan F-i .. iestras han querido revivir en estos 
últill1o¿; fifí· s 103 ellPrnigos del orden, fe excita.rían e l!_ 
toucvs 'y E'U ci.l(L~ elel!ción pOI' eÍ lIli¡.:roo~. Si e! presi
de .. te cm de RúA, ferÍa uu motivo de di"lgur.tn para J03 
dé VelHz'lela, y lú8 a"l,iraotl's Ro llprovc("baríall de 
ellos: !-i era oc Vellezud:\, 10 mirarLlu mal IO I! dd estHs 
Pl'ovinciae:, y sns'itilllduse pOI' las perSonu'3 fllertes nn· 
tip>;tiaR l'll las pllt:blos, el tín sería un rOlnpillri e llto 
bien (Iifi" il de evitar, y de la~ peores cooQ,ucllellcias. 
El que qlli~il:ln\ pru('av~rla8 tcnd f ~ que hacer fn'cuell 
te..; couc;et:c·ioneó á los vI' nezI'latl03 siendo gral la ,iillf', 
y pn:-ar ¡Hlr fo·lu lo qlle e los qlli~ieran aunque fllera 
ile"al: y ~il!lIdo venezoiQllo, tb.ervt\1 ía esta ('onuucL a 
COI~ los gralla diuol3: IntlS e l1 tonc~s tlll~s preferencias 
irl'it¡.\l fau los áoilllO~, y un gouit'r¡lo uot>t.do tle e~la de. 
hili ,fad tería e .. euclaluleflte malo p~ra el I aí@, Mírt.!Fc 
p!Jf dOlidt! Ee quieol, hágf10se las moJiticaciones que se 
quieran ; II sirit~mH. de elcl:ciorH?s es ré~imo pala C:o
)ombiH. , p:lIt\ su c.,t&.bilidad y para su dil·ba. 

DdbL\moo:.:, plle8, ocul'rir á aqud p,n qne el primel' lfia
giHrado 110. e-..; cl...:ttivl>, y tple 10 Icado del prpJ.ligio y 
del podljr, C<llbCrVn el ord~1I y IU pa7. en lo iut\'1 ior, y 
ha(~iel\du pr, \Trc;;¡ar IH. IJfiC¡(¡n b . jo la torllhrf\ .Je la iLU

tOfldad , la h~ce respetar CfJ lo cxtel ior. La Francia y 
la Orau B .etaíia nos pl'~tSentan muddvs de lo (jUC es 
Un pueblo bajo UD tal sistema; y estos modelo, son 
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dignos de imitarse en Culombia. que puede se r uoa 
gra u naci6n rl'gidR. COllslitllcional lllentf' , pero con un 
gobier no que pon¡:rn freno :i. los ambitio os y tiertlJ té r
mi no tí las USpiI'Rl!iooc!ol. 

Los hábitos de llue~tr o~ pueb los ~ou Ill UIHl.rquicoe, co· 
UlO qno la monarquía fu~ el gobjcnlo que tuv ie ron por 
siglo3: Ee dicidieroD pOI' la indel ,e udl'lH:ia, y el! la em
briag uez que les cauparon Jos t rillnfos obtenidus para 
deF-t ru ir el pode r español, se pCI En adiero!\ qne una li
ber ta'} ilimitada era la que les eOIl\-c ola: pero la expe. 
rienci a lesba hecho COllocel' q ue ella lea era perj udi
cial, boy 8'3 nota noa tendencia general ó. instituciones 
mon árq u ¡caso 

Los miembros del Concejo de Mioistro, hao podido 
cercio rardo de esta inclioaci6n tic todos tÍ ese sistema 
de gobierno, por medio de correepoudencifls con perso
oa, re'petables y de influjo ou tod." lo, depar tamen. 
tos que habiendo (;onvenido ell las idca.~ las han ido 
generalizaouo. AqUÍ se bizo una junta secreta de nota . 
bIes, para saber BUS seutimieotos, y siendo ell"s con· 
formco;¡ se han extendido bastaDtcmentc. 813 prepara 
ahora un proyeoto de constituci60 ,obre la, bosos del 
gobiel'lIo ing!é.:, que se pub licará muy pronto, que re
mitiré á usted con oportunidad y que tieue por objeto 
uniformar la opiui6n y tenerla ya preparada para 
cuando se reúna el Congreso constituyente, y coU\o 1:1 
mayor parte de los Diputados pam él iean partidarios 
de Estas ideas, el Concejo espera CIJU flludumcnlo que 
ella. serán adoptaJas. La prueba mós decisiv. de la 
opiui6n de 108 pueblos ea que, subiendo ya el proyecto 
que Ee meditaba, han elegido para Diputados á perEo. 
nas de quien es no hall poJido dudar que estarán por él. 

Fi lldu en eftos antect'dentes, el CODl!CjO se ha resucI
to 'dar pRSOS para solici lar &1 ascuso dc les gobiernos> 
de Fra.ncia y de 11\ Gruu Bretaña, para que el cambia
miento se veri fique sin Ob':itllcu Jo a Igullo en el exterior 
y COD eso prestigio p,ra el ioterior. He hablado sobre 
él, y por orden del Con¡ejo .1 comisionado de su Ma· 
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.lestad 0' isLianí.üma y al encargado de negoci os ele Sil 
~IajeE tlld Britáoic:1, y nmuos han conveniJú en In. ne· 
cCEidao. que tienc ColOlllbin de él, y ofreddollle que :n 
instrui rún á RUS gobiel'no~, de quienes no dudan que 
será bien acogido, El ReDul' Bresson, con eHe objeto, y 
para que la propuesta sea mejor recibida, envía C01l 

ella 0.1 seflOr Duque de .,Molltebel1o, con qliil'll lJ,i,tcd se 
pon drá de acuerd o para lo que haya do haCCI'Ee en el 
parlicnlar. Su Excelencia prcpamrá todo para qlle teu
ga buen acogimiento la prLpue5ta, y usted obrará dcs
pués como lo crea n.: :ís t: ull veniente. 

~l- proyecto, C0ll10 Il~tl'd vcm, es el uc I,roelamar 
desde ahora llon monarquía cOllstituciollal, qu ~ ~e1i:í. re · 
gida mientras la vida del Libertador por Sil Exce!cll 
cia. E::le es el punto cardinal, y ue que no ¡.;o puede 
presci ndir absolutamcntt'. Su Excclencin cs el cre:.dor 
de Colombia y su con"cr 'fadol': á. él debe la lltlción UIJA. 

inmensa suma de gratitlld: y está obligada ¡~ retribuir. 
le eonMndole BUS destinos por el tiempo que vi"i.re. 
Ella sabe bien qne el Libertador no abn .. del po ler 
que se le conH., y que ,;empre lo emplea en bien de 
su patria; y por lo mislllo la· voluntad genaral e,tá por 
el mando de su Excelencia. Sostendrá usleJ por tanto 
este punto, y empIcará todos sus esfuerzos para recuvar 
del Gobierno fffLllCés el cor:.scntimiento explícito sobre 
él, lo que no le será difícil puesto que el sefíl)!' BrcEsou 
h. beeho sabe l' á nnestl'o gobierno, que el de Su Maje,
tad Cristianísima Yel'á COII agrado al Liucrtauur coca\'. 
gado del régimen de Colombia, por tanto-tiempo cnan
lo fnere posible. 

Usted convendrá ell que para el éxito mhmo de I¡~ 
mutaci6n de fOflna de gobierno, e~ COIlVel1¡~tlle que el 
Libertador por su vida gubip.l'lle este país. SL~ har:'i así 
un tránsito suave hacin la mOllarquía, porlJlll' Ic!!.; plle
bIas, olvidándo,r.,e de las eleccione:::, y <H'OdulllbráwJo<¡c 
á ser gohernados permanentemente por e~ Libe trJI ,r, 
se dispOl~dráu á. recibir á 1111 monarca. L I ... elelllontos 
monárquicos quc DOS faltnn podrñn crearSt:: en cüo 
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tiempo, ya con liD Senado 'h~reditario, que se rá nI a 
bafe de la arjo:;tocracifl, y ya ::l\lmentándo~e las fortl\nH;~ 
de Jos hombre~ con el e~plritn de empresa, y eLl 10<': 
prog rOt(ls quo necesari amen te ha de hncer el comercio 
bajo lID gobierno qne inspire segn ridad y (·oonanzR. E l 
fu odflmento principal del proyet:to es este nrreglo: ~ill 
él nada podría h acerse despllé~ , y usted debe mflnifes
tarlo fl"í al gobierno de Sil Maj c~ tad Cristianfsimu. 

El SUceS('f rld Li berta JOI' no se ha fijado allU, ¡. ¡ P')
di do fijar se. E sta ei obra del tiempo, de las cirCullsta n 
cias y de la otJinióu públic», Tal vez DO podrá dctl.!r 
minado el Cl1ngrcEO constituyente, por no saberse bajo 
q\1é pie ~e pondrán nuestras relaciones e OIl las naciones 
europeRs y cuu cllál Doa será más interesante <:ont¡'8er, 
la., muy e3trechas. Ei preciso ilustrar al pueblo Mbre 
e,le, un!o, de que pendeil su dicha. y felicidad flltnms : 
y IlO ["cRuzando el tiempo, lo ún ico qu e por nhora po
drá hacc r II Congreso, ES dete rm inar el modo como de
berá elejirse el sucesor, "L'sted, ¡.i fuere pregunfado EQ 

bre ~to , rod1á expl'CEarlo afí al glJu:erno frnncés, a!'o. 
gurá:Jdolu sin l'rnbal'go, que el Concejo de Ministro'~ 
está cOllvClJcid,) de que UD principe de 10 .. de la casa 
Real de Fraucia. sería el má¡; cOI,\'en iente parn Colom · 
bi~, Se ha pedido por mí y confo rme á lo rCSIlelto por 
el Concejo, c¡ ue el gobiemo de ", Maje,end Cristianísi· 
lila inte rv l'nga eficazmente para que en Culombia se 
pongan en ¡danta y se conSl'I\eo instituciones monár
quicas;'y !t('!ed se rá preg llllt. L¡J O I!nttllfllmeutc, qué 
<:Ia'e de iLd en'elltióll quel' ,fn cHe gobierno que eje r
ciera [Ulul' l e'J c~tu país, Con <'eme juote objeto mted 
podrá ('outc~tnl' que el COlleejo ¡;ul icitn la jlítcrvenci6u 
moral de el gobim no fraileé", ¡le c '~ t3r L1eciJ ido al E08. 

tén de la monarquía co Colo!l1b:l1 . y eD Sil c'-,s') In fíi:l ica 
si fuere tll f-Il(>ster , prestáudo l 03 ' los Eocorros de hom
b;es, al'mftS y tle dinero, y qllo sobre !Jeto e ¿: pera el go· 
l>lerDo de Colombia que el de ~11 lIaje~tp.d UI istianfs i
Illa dal'á i lI st rllccioDe ~ y poderc3 á su r.!~mi:-:ionado el 
,:pJinr B r'p~ '(IIl, para que Plleda flj1!sfa r un cOllvenio, y 
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en el que 60 estipularán las ventajas que en compenc;a
ción podra conceder Colombia. Ustelt iD~iEtirá mucho 
sobre este punto, COIllO que de él pende en gran parte 
el éxito del proyccto, ,iendo el medio mejor de hocer 
más decididos á los partidarios de él, de asegllrar á lo, 
tímidos y de impoDl r respetos tí lo, perversos qlle pll. 
dieran maquilliH para destruirlo. La decisi6n de la 
Francia contenuní. á las potencias que plldierao perju
dicarnos, y aun para la mi~ma Espai'ia "erá do 1111 frello 
formidable, y al fin te vería pre(·isada n ceder. 

Otro modo de inten'enir eería el que el gobierno 
francés diese tamhién poderes al Sl'ñol' Bresaon pf\ra ca. 
lebrar el tratado de nmie.tad, comercio y 118vpgaeión 
que se ha ofrecido, Eiempro que el Corlgresu rlecreta!1e 
aqnella fMlna de goLierno. -Esta ceda unn i[ltervcndAn 
muy positiva, y que nOR ,traería 108 bicnes qne dube. 
rnos esperQr dE'l reconocimiento de aquella potencil'l, y 
del estnblccimicnio de relaciones comercial eA CaD ell<l, 
unidos con los que DOS proporciona el sistema monár. 
quico: mas como si el Congreeo no lo decretase por in
convenientes que ahora 1,0 se pueden proveer, DOS pri
varíamos de 108 primeros, usted no lo propondrá siuo 
con mocha cantela, y siempre con la COD1ición de que 
no se dejará de celebrar el tratado, h pe,"r de que 110 

se adopte aquella forma (!e gobieroo, ,i la 4ue R" adop
tase ddinitivamcnte pudiese inspirar !oguridad y con. 
fianza. 

La iniervcnci6n que se ha pedido á la Franci. 110 

se ha solicitado de la Gran Bretana, porque d Cl/ncl'jo 
considera que habrá mencs inconvenientes en aquella 
que en ésta pura conccdérno~lA. U S. pues se esforzará 
á cooseguirla, para que lo, de,eos del Concojo no que· 
den frustrado, y burladas sns .'peranz·,s. De todo lo 
que U S. haga en el particnlar á quc se contraen estas 
instrncciones dará aviEO al señor Madrid inmediata.
mente, para lo que pueda importarle eo sus negocia. 
ciones con la Gran Bretaña, y hará U S. ClIanto l. fue-
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re posible para obtener pronta ('0Iltedaci6n del Gohier
no francés, y para Temitir~a á 1" IU l}'o r bre\-eiad {i 
este Mini,(erio.-Soy de U S. &e. ' 

Bogotá, 8optil'ltl l.Jre B de 1829. 

Honora.lJle senar Joa(' Fernltudez Madrid. Enyiado e~traordi. 
Dario y Ministro plenipotenciario de ( '(\10111 hia ('crea (le 8. 
Jf. B. 

Señor: 
Persuadido el COllcejo de Ministros yue es de su de 

ber promover la f.licidad de Colombi. por cuantos me
dios eftéll ~í su aIC8nCE:', y que eete oujt'ttl no se puede 
consfgqir, mi ent ras DO se organice el pAís dc nn modo, 
qne cüablcciélldose COD orden pcrmanf Il!e, inspi re se 
guridad y confi.anza, ha meditado pOI" IIIUl'ha tiempo 
ella l sería la forma de gobicrDo que pudj fa constituir
se COII suceso, y ast'g'll'ar para siemp!c la estabilidad 
de 9!-ta. nación; y por resultado Je sus meditaciones ha 
vellido á concluir, que la monarquía con~tilllcion 81 se~ 
ría elónico adnptable. En consecuencia le ha decidido 
á poner Utl práctica los medios de Ilcv;H á efecto e,tn 
idea, y despué; de hallarse bastante cerciorado que el 
Congreso constituyente la adoptará, ha creíJo conve~ 
niente dirigirse á 10:i Gobiernos de Fi'Ilncia é Ioglate~ 
rr~, solicitando su asenso para que el plan proyectado ' 
no tenga ohstácnlo en su ejecuci6n ni en el interior ni 
el en exterior. 

Se me 8ntoriz6. pllep, para prupuoarllJ ni eocarga
do de negocio, de S. M. B. Y al cOllli6io",<lo de S. M. 
Cma., y habiendo tenido conferen cias sob re el particu
lal', )' pforoetídome e\(os que lo elc'f"<trían á IolUS gobier. 
nos presentándole todo apoyo de su pnrle, les pasé lBS 
notas que tcng'o el hor,ol" de incluír á U S. en cnpia bao 
j o .1 número }.O y ellos me han conte,tado lo que vertí 
U S. en las de los números 2.° y 3.° que también IQ 
acompafío. 
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presentó dificultad (ID cODcedól'selo, 1.0 para empeñA!' 
máil eficazmente á Sil Gobierno á la celebración ue un 
trntttdo y H.I explícito recoDociTlli ento de Colombia: 2.° 
pala e~fllrzarlo á entrar en -¡cgociaciullcs COIl E<;paiia
y para clll1lprometcr á c5ta potencia al lIliiilllO re CO llO
cilllielllo, 10 que no d :..:jará ue sltcede r si la Francia. ¡;e 
comp romete por su parte ti auxi iarnos eDil todo Sil po
der (H! la ('jecuci¿n de su proyecto para el e6tahleci~ 
miPllto de \ln Gobierno s61idl1, fijo y estable: y 3.° para 
interesada más en nuestro favol' Cnu esta prueba de 
counHDz'l. E l Gobierno ing!és no podrá quejarse no 
q ne ~e hnglt eüa propuesta á la Francia, habiendo yá 
IlJflDifestado {\ U S. el Ministro, que Colombia no debfa 
contar yá eDil Sll interpOEici6n ¡mm COIl E ,; paña, y 'loe 
podía bmcRI' otros medios do haccrse favornble á esta 
potencia; y U S" en ca o que se frasluzca lo que Ee ha 
dicho á la Francia, podrá dar esta di~cl1lpQ., y aun lIa
ce r ver qlle la neg-ativl\ d el Glf,binete británico en cir
cumtlncias que Ee están preporáuJo y dirigiénd.l~e 
nuevas expedicionús contrn 103 estados de Améric:n, ha 
puesto á Colombia en la necesidad do buscarse un apo· 
yo fuerte qne no se le quifO cOIH.'eder por aquel para 
ponerse:i cubierto de los proyectos hostiles de la Esp •. 
ña: mas wbre esto 110 deberá U S. tratar, !'.i no ee le 
hablare directamente. 

E~ de temerse, Ein cmha rgn, que s-i el Gobierno in
glé3 :lega. á traslucil' aquella plOpuestn,so exciten lo!ol 
celos y rivalidad) y e~ta puede perjudicarno3; y en er-te 
caeo, si U S. viere (lllO le bn causado un!> impresión 
tOuy desf:worable á uosotrm', queua autorizado para 
solicitar también su intervención en Jos mismos térmi· 
nos qtlC se ha solicitado eD il respecto á la. Fral!cia, po 
niéndose U S. de acne ld..> en el pnrtic1¡]llr con el FCfl('r 
Palacios, quicn, como :-·e le encarga, debalá dnr .í. U S. 
aviso de tldo 10 que I.ici .. re {'OU re!'pcctu á. e~ta DCgO 
ciadón. L "8 dvo deben obrar ele l!lodo que lo que ahora 
Fe ¡\.s ccufía no se haga pernicioslJ para Oolumbia, y 
que antes bien saqne toda la estHbilicl.d y veDtajas 
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Tüuiendo motivos pam creer que el comisionado del 
Gobierno francé~ ha tomado con ardor este proyecto, y 
(¡\I8 ha eserito (, él expreeándole eOn vellelllellci1. la 
c(JI\vcnienria y ncees idad de que se preste á lo que de 
él ec ¡·wlicita, he debido informar de todo al ~e[¡or Pa. 
lacios é ill~(,I'I]"írle Jo cOllveniente en la fIlateria ; y las 
iu o¡ truction cs que le remito las h'illará U S. en 1;1 c,)pia 
número 4.° Por e.2tas y por lo ql1e se explcsn en Rqne
lIas Ilotas se ill"'tp¡, ndrá U S . de las razon es que ha teni. 
do el Conc€'jo para pensal' del modo qllA le dejo indica
do, par~ esperur que el proyecto será auoptarlo, y para 
dÍ! igirH> á lo;; dos Gobiernos de Francia ~ Iogla1errfl. 
Jesde nhora, y COn el objeto de que uIlticipadu1uellte 
¡,reSlen Sil aSClJS{t. U S. se peDetrar~ de ella::, y hf\rá 
ClIaut v!oi e~fl1erzos Id ~Can posibles para obtcner 111 que 
!Su ñol iclta del Gobiel'no cerca ¿el cual está U S. auto· 
rizadu 

L~\s i0 8trllccioues dadas al señor P¡\)acio:;¡ ser\'i rá n á 
U S. de regla para la negociación que ahoro.l. se lo con· 
na . Debe U S. asegurar, si fuere preguntado en sus 
('oofeIC1Joia!! con el Ministro uritáuico, que hasta nhora 
liada h ~ly n 'BurIlo nOClea del sncesor que deba IIarso al 
Libt l'tatlor ; que aUllque EO piensa. que lo rnejor se río. 
IlIJ príncipe de las ca sas reales de Europa, no Sl' han 
¡-jj ~do fHín las ideas; que se cree que, no pudiéndolo 
dl!termin31' el Congre~o cOm-tit ll yeate, deberá. uejarse (t 

la rc"olllci6n del LiLertadof, con anuencia. dl:l Senado 
qlle se c,tablezca PI'!' la COllEtituci6D, y quo Ee tn, tará 
dI.: furmar rle los hombres de más icfluencia en el paí,q 
tí por Jas clases tí. flue pe rtenecen 6 por su;; E6r vicios, 
mér itos y t!llc'lto~, y que de lo que hiciere en el par
ticular ~e dl-lrú AviEO con oportun idad al Gou ieroo de 
S. M. 13. quicn deb~ estar persnadido que, pari\ el nrre
g!o deliniti\'o ue la materia, ser(¡n consultados los iote. 
reee!! de la Grau Bretaña. 

tJ S. Obfer\!ll.rtí que ni Gobierno ff'imcés ~e le ha. pe· 
dido Ulla illtef\'ent.:i ón qne no se ha Hol icitudo del iuglés. 
El Comi,iollfido de S M. Cma. así Jo requiri6, y no se 
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presentó dif:lcultad eu concedérselo. 1.0 para empeña!' 
más eAcnzlIlcnte á Sil Gobierno á ia ccleb raeiüu de UIl 

!JataJo r al expHcito l'ecoDocillliento de Colombia: 2.° 
p ¡.na e~furza¡Jo á entrar en "Icgociuciolles caD E<;pafia
y para cllmprometcr á e5ta potencia al mismo reCOIlD
cirnieuto, lo que no dt!jará de suceder si la Francia. ¡;e 
c, ·mpromete por su parte á auxiliarn os cou torIo Sil f:'o
del' Cil la ejecución de RU proyecto para el e6lableci
rnif'nto de un Gobierno s6Iidl'. fijo y estable: y 3.° para 
interesnrln. lTlá~ en nuestro fJ.vol' ell U esta prueba de 
cOllfi¡,¡uZ'I, El Gobierno ing!és no podrá. quejarse no 
que !le hng>l. e~ta. propuesta á la Fmncia1 habiendo yá 
nlaDife,tado >1 U S. el Minisl '0 , qlle CO'OIll bia no debla 
contar yá con Sil intel'poeici6n IHHR. eDil E~paña, y que 
podía buscar otros medios de hil (!C rSe favorable ti osta 
potencia; y U S., en ca o que se trasluzca lo que Ee ha 
dicho ti la Francia, podrá dar esta di sc ulpa, y aun !la
CCI' ver q\le la negativa del Gabinete británico en eir
clln~tlncias que Ee estáu preparfludo y dirigiénd ü!' c 
nuevas expediciones contra lo:; estados de Améric:l, ha 
puesto ú Colombia cn la necesidad do buscarse un apo· 
yo fuerte que DO se le qniw cOlleede r por aquel para 
ponerse á cubierto de los proyectos hostiles de la Esp,' . 
ña: HUlB Eobre esto no deberá U S. tratar, !'li no ~e le 
hablare directamente. 

E~ de temerse, ein cmha rg l1 , q ue ~i el Gobierno in
glé~ llega á traslucir aquella propucstn, se cxciteu lo¡¡ 
celos y rivalidad, y e~ta puede pel"judicarDQ.!; y en e¡..te 
caso, si U S. viere que le ha causado un" impre!l.ión 
muy desfavorable tí U050 tI'0:1, queda autorizado para 
solicitar también su intervención en Jos mismos térmi· 
nos q\le se ha solicitado COII respecto ú la. Fral!cia, po 
niéndosc U S. de acnelllJ en el l'urt i c1l1ar COil el ECfj("lf 

Palacios, quien, como :-e le encarga, debiilrá dar á U S. 
avi so de tl ,do lo g(](' hici~re co u re"pccto Ú e~ta llcgo 
ciu c- ión. L '·s düó deben obml' de lIlodo que lo que ahora 
fe L.: 8 COllfí;l. no se h aga peruicioso para Col ombia, y 
que autes bieu ,aqJle toda la .,tllbilidad y ventajas 
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que se ha propuesto el Concejo de Mini.tros al empren
derla. 

No creo por demás fHlvertir á U S. qne en e.ate De
gocio no dehe compromctene el nombre del libeltador, 
de quien, ('OIT.O he dil'ho, no se ha podido recavar has. 
ta Rhor. más que Ja promesa de que .ostendr" lo que 
hnga el Congreso, Ei nú viere en él una facci6n como la 
que Ee formó cu la convenci6n. (1) Esto no es pnsible 
atendid •• Jns pe"onas en quienes han recaído l •• elec
ciones pora diputadls: y a,í, si el Congreso ,Iet. rmi
nare \'n· inr l. forma ne Gobierno, .1 libertador so.ten
drá su decisi6n. Con esta confianza h. procedido eJ Con
cejo de Ministros ft intentar esta negociación, sin que 
SUB miembros hayan tratado DIlDca de comprometer al 
libertador á dar una rosp\l~stn positiva sobre ello, por
que sabían qne estando intore"ado personalmente nUD

ca la daría. 
He instruídu á U ~. de todo lo qlle me ba parecido 

convenieotc eo el particnlar á que me he contraído, y 
solo me resta renovar ti U S. la expre,i6n de los sent.i
mientas de aprecio y consideraci6n coo que soy de U S. 
muy obediente sl:Tvidor, * .. 

NOTA NÚMERO XXXII. 

PÁGINA 89 

El orden y la tranquilidAd DO Ee restablecieron eo 
la Nueva Granada porque los faccioEOs depn,ieran va. 
luntariamente las armas sometiéndose al GobierDo le 
g!limo. Lo. pueblos fueron los que 'e levantaron en 
masa contra Uldaneta y los Ufiurpadore¡.:, y les arranca. 
-ron el mando, humillando en soberbia. LB glorio8a jor
uada de Palmira, qne tuvo lugar á las 1 de la mañana 
del 10 de Febrero de 1831, y en que el General Mu
goerza fue completamente derrotado por 108 Generales 

(1) McmoriRS (lel (;{\ueral O' Lcar~·, YlI. pig. 285. 
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J osé María ObaDdo y JOEé Hilario L6pez. cch6lss pri
meras bases de nue.etra rp,g-enerAción. E.,tos valitmtes 
r'publi,-al"". ~ue de,de 1826 hablaD dudo pr llebas de 
adhe~i61l á lAs iustitll{"iol ;C~ librE'l'I, el primero C'J1I10 
Gohernador de Pat-to, y el Eegllndo l'omo J(!fd militar 
de PtJpayún, oponiél\do~e al tOI rente de acta<; de uicta· 
dura fJue ~'e desprendi6 de Gl1uJnquil, prot'laiHuon la. 
Ji hf'll:l d de la Nueva Granada y t 1 r~stahlel'irnieuto 
de! Ovoierno legítimo, é hicieron lo!; primeros e~fup r
zas para d.:rrocar !a tiranía . Si~llieIOn á c~te SUI'Cl'O la 
batalla do CeTin?., acontecida 01 26 ele Ahril. ell h que 
el vl'uerable é intrépido General JI1311 ~(>JltltnIlCeI10 
Moreno de~tr\ly6 del toJo la clivit'ii6o que había tilflll i
ZEda el Departamento de BOYRcá; los triunfus del Ca
rOIl P! Cllrdoba en Abejorrnl, y la libertar! de la prnvin . 
cia d~ Antioqnia j el pr(.DIIl.Jciamiento de lo~ pllPblos 
del Magdulella. ú cuya caú,""z", entre otro¡;:, se puso el 
COlouel Jo,é Marfa "o-ga; la c.pitu l. ci6n de Carbge
na á Jal> a rlllllfl liberLad'Jras pi 23 de Ahril ; la coopera
ci6n eficaz que en In provincia de Mariqnitl\ pre'-tú el 
General An tonio Ohando i lK (Iue prel.iló:í los pueblos 
uel Istmo el Coronel Herrera, y, por último. la entrada 
triunfal en Bogotá dol Viceprce-iJente GCfleral Caiccdo, 
y 1'11 numeroso ejército, ¡ulOe. i:,¡ t!\mente mandado ror 
el Goner.1 L6pez, el 15 de lIayo de 1831. 

NOTA NmlERO XXXIII. 

PAGIS A 89 

Sería de de~ea r que hub:ese ~illo cierto el e;ltHIt .. de 
pRZ fllle Fe "upone ('xisIÍa on el ECll~lr!or des le que Ee 
pl'olllulg61a coo ... tiluri6u de 1831. De~de t<lltor:C(:f: el 
pilla Ee h·1 "ieto Ilgita do de frt'cllt:ute8 illEllrrectiones 
milit·des y d& CUIIVII:}-i{IIH:f., illllslillafl, que nvtUfiS bau 
empezado á colmar de,de 1835. 
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NOTA NUMERO XXXIV. 

rÁGINA 90 

La opiDlún pública. de cada uno de los t('o~ estado')' 
y c.::perialmente la de la Nueva Granada, se ha pro· 
nllll ciado de \lIJa manera po:;;itiva á favol' de la iudc . 
prudencia absolnta.. L:"\ experiencia ha ensenado á ca· 
lla uno de ello.\ que IRE. ventajas resnltantes de su 
uni6n 011 un 8610 cnerpo nu<.:iona( Eon infinitamente mo. 
DoraR Qnc las que ell rea li iad han provenido de su se. 
paraci6n, y de tener un gobierno propio que cuide Lie 
sns iuter~ses y promueva. Hl felicida l). Pllede el dla de 
hoy asegUrlHEC qIJP, aun 103 que eu 1832 sentían la il1C
xi~ten {;ia Jo la Reptíblica oe Colombia, j uzga n ahora, 
que 811 renRcimiento, prescindiendo de la lmpot:ibilidad 
qu e 8 6tO euvuelve, cansaría males inmensos ú todos tres 
estado" 

NOTA NUMERO XXXV. 

rAGINA 91 

El único ohjcto sohro el cual est¡in dispuestos los tres 
estados á proceder de aenerdo es el del arreglo defini
tivo de la deuda doméstica y extranjera) lo cual DO i!TI· 
pide que seall, como lu Eon en efecto) cetar!(ls entera ... 
mente independientes. 

ADÍC¡Ó" A LA "OTA NÚMERO XXIX 

Despuóe de escrita é irn pre3a la nota en que ~e ma
nifestó que no se encontraba fllndamento UI~llr. O ti la 
tradición vnlgar, qne a~egllra el hecho á ql1e Fe retie
ren lo~ editores de la Encyclrpedia B I'itámúoa, 8e ha 
penmdo qnc ar,asü fS de h. Bat/tlla de las vlwltas de 
la que se habl., en la cual se enconlraron los ejércitos 
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de Neméquene, Zippa ue Bogotá, y de Quimuinch.te
ehn, Zaque de 'rulljf\, y que fnB h última qne se die
ron entre sí lo;; anliguo::¡ haLitnntes del pllis noteR de 
la I/cgHda de !os espanules. Esta baUdio. sí tuvo luga r 
en el mi smo silio que la de Boyacá. 

APENDICE. 

El célebre pub li cista Benjamín Constaot ewribió en 
Enero de 1829 eo el 00"";0,. F,·anca;. dc París dos 
cartas defendiendo las libertaded colombiana~ contra la 
dictadura de B()'íva r Eosteo ida por De Pradt. Se ha 
cr, ldo út il á la juv8ntu·j granadina traducirlas é in. 
SCI'tarlns aqnl para su instrucción, y COIDO un hOllle na
je honroso á 108 pa.tr iot as que hall obrado constante. 
mente en favor de l!ls leyes coustitllciooale~. 

Pa1'Í8, U de Enel'o de 1829. 

Al señe,. j't!(lacfQl' del Correo Francés. 

Senor. -He 1.ldo en voe,tro nún:ero del 12 del co · 
rri ente la apología que UD escritor, célebre á un tiempo 
pJl' Si l talento y su valor, Clpone al juicio que he aven
turado RCCl'ljll de 105 ú ' timll~ a.contecimiento!:! que h Itl 

sometido á la dictaonru 1m nuevos estados dI..! la Amé
r ictl meridional. Yo no me empcíhré en una coutro 
versia que distraerá la aleución de vuestros lectorcs 
de los objetos que con más urgencia la dellH\lHlr\o, y 
me n.bst endré 00 servil' :í. nUCl'tros enemigo?, b'lCÍ"'tl do 
dirigir sobre conspiraciones lejana~ y lIIal c01lOcidaf, 
las rnimrlas que rec 'aman e~clusivameDte la facci6n 
qlle en FrA.u{'ia. cou"pira. Sin ellllHrgo, p Ir muehos 
quo H'nn 10:;;- razonAmientos pre¡;:entado~ P') !' mi i ll1Et re 
adversario, juslifi('and t\ á mi modo du ver, todas las 
emprews de la. tiranía que invoca la li:llnd público, yo 
r esponder6 en una. ó doa cartas {¡. las observaciones que 
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por él mismo; i Y por qué 1 POI' que en vez de ciuda· 
danos auimados de Eent imicl1tos patrióticos, halla, di· 
ce el /o¡cñor D\"l Pradt, tramas urdidas }Jor las facci oTl es . 
E sta e" una ascreión cuyo va lor r~o podemos aprecia r 
ni el apologis*a ni JO : i dóude está1l 11\8 se ñales dl3 es
tas tramas? ~ qué a:!tos illlt iua cioJla les han puesto de 
maninesto eSTOS de pérfidos design io} 1 Declaro ql1e no 
al canzo á percibi r nilo.guIJO. No veo sino un solo hom
bre a cusando á 1051 que ha dispersado, y á quienes puc. 
de :leUS:}f t~lItO mejor cuanto q ne el los DO estú n allá 
p ara re':l QlId ... ¡ le. Bolivetr en seguida toma, á Nernpo 
el pode/'. A tiempo, Cf:to es l o que ha c.:c n sie lllpr~ loa 
que ~e lo .q) :opian, y se aprov1JChHIl de él en tiempo 
para. l'O!l~P l vf\r!o toda Sil vida. Usa ele (rl con ln moyo?' 
'YI"Locllwaci /) n. Nu cüoy bnstante instrUÍ I\J 1' da juzgar 
de esta lllodLf3Cióu, que por otra parte ha. tfHlido peco 
tiempo para desp ~egaJ'se; lo que ~é es que Bolívar h a 
de t:l arado su autoridad ¡limitada é i lltlennitla ; esto me 
basta. Si ha u~atlo de e lla ClJ n lll oJe raciÓIl, él ~e ha 
concedido e l derecho d~ vi33r de ella. de otra snerte: 
además, 111 ti ran ía no estIÍ en el I1S0, sino rn el derecho 
que Ee arroga. 

Paréceme que el elocueDte y háhi 1 defenEOr de Boli
val' habría debido notar otra ~c n¡J~, dejar á un Indo los 
po rmenores que no conoce;¡¡Qí¡, lu repi to, sino imper
fectamente, y moelraru os por medio de nn c uadro co m
pleto del conjunto de la América meridion al, que solo 
la dictadura de B iJ líV¡\I' puede sa lva r 'a. El lo h \ dicho, 
pel'o no Cllcuellt ro la..; pruebas snfici l' utes. Los uevoran
tes fuegos del ecuador, In Eallg re e<ó:pafiola que hieJ'vC', 
fon inHlg'en es y lit) argllOlcntos: la cuestión queda in
tacta. i Perdería~e po r ,"entura h América meridio llal 
¡;;i el r,oJl.lr de Bolívar n o f'lC~e il~m i tado 1 A ex (:C' p 2ión 
del caso uc una bClt"IJa qua puede entregar UIl inqle rio 
al extranjero, i puede UIl hombre H,lo salvar un p 'l eblo 
que liD puede E3.1\r'd'rC par ~l mi~mo? L1 dictadu ra 
que sllstituye la escbvitlld á la" telllpesLade\ i no deja 
inln6viles 1(;8 plogresoa de la inteligencia, que son los 
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únicos qne hacen la calma durable y feliz 1 i Hay 
ejemplo, en fin, de que el despotismo haya ciado á liD. 

na(!ión, cnalqnicra qu e hnyn sid" En ~it\lf\<:i6n mora.l, 
la cduca ci611 ll ecesali a Imfa el goce de In libertad 1 Exa~ 
minaré es tas cue::tione.i ou la carl!~ ~iguieutc, pues me 
creo tauto más ohliglldo n exalllioarlas, cuanto mien
tras eFc rib ll e.o:.ta carta l los enemigos d e toua libertad, 
de toda. justi cia, de lod o orde n legal, orglllloEOs con la 
feliddad ines pe rada de apoyarse en un nombre glo rio-
60, F:e han f\! 'Q,lera do y:I de los argume nto"! del seiíor 
De Pradt., los c l1al l?'l', debl dec irlo, nu &011 sillo sufi :-;mas. 
Admitido el principi o de q ue antes de respetar la li· 
bertAd, ea preciso ql1~ esta Jibertad exista, todus los 
caodi da to 3 del deFp \ li~mo dütln que DO hay libertnd , 
y qllO ¡;or conEigllicldU nu están ob ligados á reEpetarla. 
Me parece ql1e Jo.'! aplamos de la facción contra-revo
lucionaria ¡JeLen ser fO.:.puhosos al señor Dd Pradt. 

En cnanto á la alt gl'ÍlI que ella mnllifi e~ta por lo que 
ella llama onestras di1\c.:ordia~, me remito á este mismo 
escritor pflra uetnostTtlfle q ue tal alegl'Ía CfI absurua. 
Noeotros diferimos ell opiniones respecto de la Améri· 
Cfl; pero tengo .coDociudcnto de que estamos unidos en 
todo clIaoto intere,a {¡ la Francia. El tolera la dicta. 
dura en Oolombi<1, y en esto creo que ,a errado; pero 
IR di ctR dura, tra¡;¡lnda·lt\ á. ElIfOpa, le iuspirarfa, como 
tí mí, nn bor rar profulJdo. Yo creo qne úl ama la mo
narquía qne tel1emo~ , in tn onarqul}\ que flOS ha dado la 
con e: titnci61l. Elito e~ lo importante. POI' lo dcmá~, esta 
es una disc usión hi stó ri ca po r decirlo a SÍ, f in influencia 
sobre llUe'!l tros intereSeF, y que no puede t~rbar la ar
monía necesaria entre los defensores de los derechos y 
de 1" dignidad ti. 1" e' pecie hllmono. 

Aceptad &c . . 

Benja'nín Constant. 
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~onor Redact.or dt:l Correo P""nci,,. 

S.nor: 
Dijo en mi carta. del ]5 del C"oniente quo examina

r ía rápidamonte si el e~lnrlo dd la Améri<:D. IHendiooal 
autorizt\b:\ la dict~dura de Bolívar. 

La allilllosn flfJllliraciún, que 1;:11 circlIll!:-tanci:\s crí
tiCAR ha rnAllifüslado po!" t'! pneb ~ o de C\/Inlllbia mi 
boumdo é iogeniow ad\'el'Hl.rio, me ayudará en esto 
cxamen. El ulialllo ha le~(:1 m'ido más de ulla vez 1M 
luocp, el pl\triotiRmo, la illLrl:!pidcz de Cl.'ta población 
que ha desplegado tanta e¡.ergía ni reco llq UiStlH Sil in· 
del enJencia. E'ita poh1nei('1I 1;0 rue fl e hltber venido ~ 
sor una rnezcla hor'l'ible de nc[]1'(J'j, ele '1nu{alos, de lla · 
neros, de criollos, salidos del se110 de la Im,'ba,'ie pam 
coloca'l'sB en lO!J vaneas de 108 scnado1'es. i Quión podría 
explicar osta l:iúlJitn. uegelleraci6n ? 

¿ Commen en un ploml' vill' or p1!r.' est il cha7lg; 1 
t C6mo lbS qua el o ro puro se eUl1virti(í en vil plutllo J 
El alma elev.do del ,.ñor De Pradt 1IJ6 ,ale gn-

rante de que uno. raza ilus.trarla no le p~recc eall''ípida 
porque un bomble que q:"liele l'primirJa 1:1. ueclara tal. 

Pero me Cl\\Iearífl nflic ;:; i6n el insistir Eobra coutra
di ccionee que explica un cnfutlin¡.;mo goneroEO, y dis. 
culpa una imagi nnci60 demasiado bril!nn 'e j é in\'OCRrÓ 
otras autorirJaoes pa ra n ·ful ar 1 ... ~ llf'erCiOlles aventura. 
das y I:!onsibles del Rdven;:ar il' que con bnto disgusto 
combato. Inyocnr6 la de tOrl OR 10.'1 \·¡lIjen·s ()lIO han l'i
.itado IÍ Colombia desde 1822 hasta 18:15, d. 1I IIni ltoD, 
do HAll, del mismo Heño r Mollien, que IiO (~stabH en
cargado por 01 Mini .. tcrio de entonces de Ir(l ta !' fnvorR 
blemeutc las Repób1icas nmericaua~. TodoR declaran 
que Uolumbia trllnchaha á 11lll'{JS gigll,ll tesCOr, eOIl tran
quilidad y I'Turlencia, hácia tilla ¡¡IJalta J pacífica y ruo. 
deradll. i La. Inglaterra h!lhría celeurado tI ¡¡[lid" ... , dfS
pués do Hn txnmell cletouj,lo, cOI. 1111 pl1col" próximo á 
degollares 1 ~ Hbbría el Pre!o,ideutc de ltls .E~ tado~ UlJi
do!?, en SUB di.~cursos oticia. !cs, rendiJo htlmonaje á la 
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sabiduría oe sus lluevas bermaDos en republicanismo 1 
¡ Habría ~aludad o coa alabanzas jnsh\s su advenimien
to á la liberto.d? Lo;¡ hechos .cOn pfl"i!i\'I ' ~ . Kn ha ha
bido ninguTlR otro. con¡;piracióo en Co'omhia, desie Sil 
emancipación hallta el 25 tle Sl~ pliurn\¡re último, que la. 
insurrecci ón de Páez, y ya he dicho tille: no es prohao 
blemente ti los colombiaDos tí. c.¡uie ll c!' é'L\ dob~ atri
buírse. El sefior de Pradt no ha reflexioll.no que, por 
una juetificaci6n un poco pncipitnrla, ~anificaha todo 
un pnublo á un hombre 8010, que é: fe rct ra t't'\ba. de 
todos 109 elogios qlle había becho tí. ed e I'!lcblo, elogios 
que me inclino ó. creer fundados. Me ¡oeli ll o Á. creerlos 
fundados, porque me repugoa de~e,Q;p\'J ar de lllllt causa 
que babía justificado hasta aquí las Inns 1I0b'e"l eipe
ranzas, y qu e eerfa perdida lei 110 tuvi8~e I,ur apoyo sino 
unR cabeza sola, y un eolo brazo. 

Hó aquí los hechos. I¡igamos uua palabl'R sllhro las 
otras parte, de la cnrt. IÍ que cODtesto. 

"Si adelantándose .1 tiempo J á ell siglo. Xop"I.ón 
hubiera heebo el 18 brumario, la v!spera <1.121 do Eoe. 
ro, si él hubiera impeíJido la erecci6n de los cadalsos 
de 1793, ó los hubi.ra echado por liorra, ¿ h.bría In 
Francia vacilado entre él y el tribuuauo? ,. Sin dudR 
que no: habría ¡¡ido cien veces miÍ'i diclta pR.ra la Frall. 
cia que el crimen del 21 do Enoro DO B. hubie,e come· 
tido, que lo. cadalsos de 1793 uo se hubiesen lev.ota
do. Pero, qll é era lo bastaute pa," impedir e'la lIlal· 
dad horrible, y p8ra prevenir eetos desAstl'es? Un le' 
vantamiento, y no la dictadura. Si BonavartC', adcla.ll· 
tilndoB. á ou siglo, Be hubiese pucsto Ú la cabeza d. esta 
8ublevaci6n legítima, y si, deatrufJoR lo~ (:adalso~ hu. 
biese respetado en la I1llci6n la libertad qUti era sn de· 
recho i lJO hRbría Adqui: ido Ilna gloria más puro, he· 
cho nn servicio más señalado á la especie hnmaDa, 
que DO ha h~cho ejerciendo dnrante doce 6ño~ una 
al1torid,,~ que b. traído á Parra los extra.jero" y lIe
Tádolo tí él tí Santa Elena ¡ 
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Poro no me dotendré hablando de 1 .. g randes f.l. 
tas comclida~ por uo genio inmenso l expiadas po r gran
deR ir \ fol'luoio~. Mas diró fi\ fe riOI' De PnulLque la Fran
cia 110 ha vati aJo eutre BI,nnpHlte y el tl'ilJunndo; 
hi ella hubiera var·ila)o, si ellt:l. hubiera. oÍ<Jo la voz de 
los que predctían el de!ó;poti~mo y las empretlQS gjga n
tCSCllS que inllpira In cmbriagllez del poder, llue~tros 
ejércitos soberbios no habdrl.ll hallado In muerte en Ru
sia, y el e~tandarte gelm:Ínico no flamcnrfa en Llllldan. 

i A. qué hablar de los TrajanoEl, los MaTco A tu"c1 ios 
y los Antoninos pum jllstilicRI' la lIEurpaci f.t n del pri. 
mero de los Emperndores de aqllel cobarde Octnvio, ma
tadol' de 611 bienhechol" ase·ino de cun.nto~ ciudada nos 
virtuosos haLia .n Roma, y mú' culpable .ún por ha
ber degrad ado á su pdÍS que por haberlo diezmado 1 
¡ Qu6 leg6 tí su patria o,a triumviro tím ido y cruel, ~ 
qnien cantaron los poetas, .pero l\ quien todo am igo 
oe 1. humanidad deteEtartí ,iempre! El leg6 tí su pa
tr ia á Tiberio Oa1igula,Olaudio, Nerón, Oton y Vito. 
li ó'. Marco A ure!io y lar;¡ Antoninos soo accidentes ta. 
ros y felices. El género humano no quiere que ee le 
ponga de esta suerte ell lotería . 

Al leer l •• líuens <¡ue refuto, me l,e pregnnt.do si 
era 1. apología del poder ab!Oluto l. quo 'a p retcn. 
di. hace r; ,010 el nombro del señor Do P rnd t me h. 
asegurado que no. 

"Map, ¡qllÓ habría sido do Inglaterra sin Crom
well, bajo aquellos fanáti cos religiosos y 1 olitieos que 
su mano poderos!\ Iludo doblegar, pero 1'0 corregir, 
com o se vi6 despué .. de En lIluerte 1" 

Como se vid después de su mue,·t. ! He aqui pues 
todo el efecto do los dictadura,. Muéstrnse e l dicta
dorl y la naci6n es e:::cla.va j espin" y lo <)l1 e había 
comprimido renace más ter rible; 6 b:eu el cansancio 
de una tirfln~a Que se adornaba con el nombre de la. 
libertad, "palta·á la uaci6n de la libertad misma, y 
la precipita á los 1'i68 de llO nuevo tirano. 
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Lo, d ictadore, 110 son culp.bles EOlamente de los 
ma les que bacen, de los crímenes que cometen durante 
su vida; cHlIs ~Ull res pollsables de los males que pre
parao, de los males que estaltaD después de su muerte. 
Envi lecie ndo In gencraci6n que tiel1en bajo su imperio, 
ellos la di~pOllCII á sobrellevar toda clase de yugo. Cé
sa l' respolluc á la posteridad de las maldades de Ti be . 
rio y los horrores de Nerón; Cromwell, quebrantando 
la energía cí'l ii' a de l cot'<lz6n de lus illgl t'so!:l encorvados 
bajo sus cadenas, es re~po ll sable de las atrocidades de 
Je fleries j' de K i rk, á los L!lla les lI t) habría tolerado 11 ti 

pu eulo que é! no hu oíese en "i'eciuD. 
y sil] remont.arnos tan lajo~ en In h istoria, yo pro 

guntaré s i la di<.:tadura de N"apoleón) la más bri llante 
de lAS jictfl.durus, hab ríg, p rcpa.r:~do la J!·\nncia pnnl la 
li bertad . i, Qné ide as ten ;alllOd nosotrus en 1814, de 
nnestros uerl:cho!l, de nuestra\! g1Híllllía~, de los lílll i te" 
entre los cuales es preciw enCl'ITílr ¡ti fIO!!c r 1 t No de
cíamos en esa época q\le la libel'la d do la imprcllta IJU 
era si llo el i!lte!é,:; de algul\o, C"CI ilores, ávidos de di_ 
nero ó ambiciosos de glorid.? ¿ Tod a retiamación coutra 
los Min istros 1102 pnrecía un ultmJ e á la autoridad su . 
prema1i l\hia.re!t i~tencia lfgdoi 1/11 pe li!Jro 1 i Toda 
<:onstituci6n uua quimera! No 0 3 ~illo delipués de la 
dictauul'a cuan¡lo se han dee-pel'tado pensamientos no. 
bi es; es en la flu~encia de la. dictadurt\ cuando ha co
menzado Illlcftra educación con,titnciuolIl. 

No, la dictadura no es IlUIlC:l l!!l bien; la dietaclnrn. 
jnmá~ es pcrmili lR . Ninguno se sobrcpon!.! ba&tafite á 
su puf;; y :i su siglo para. teoel' Al u(!l"ccho un dethere 
da r ti. sus conciudadanos, de eu 'o r\"a rll's bajo E tI pru
lelldi(la sllperioridHd, ele que él tS el únicü J uez, que 
lodo ambiciow puede invocac {1!'1I turno, que IJO sO 

puede disputar al mús estúpido cuao,Jo liene la fuerza 
eo la mallO, y que vieue!Í. l'el' d pretl'xlo COlllÚll pora 
toda. clase de ojlresión, en todos lo~ ti l'tn¡,o::: y eutre 10 4 

dos los pneb los 
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Porque dl.!he observarse, que )0 qlle ee dice de la 
ineptitud de IRS tr iblls ignorantes, nuestros cOmunes 
enemigos lo dicen de la corrupci6n de las naciones ci
vilizada,. La di,culpa que se alega en fAvor del dicta
dor en ulla repúb!ica naciente, nUCli tros enemigos co .. 
munes la al(lgnn á ~u turno 9n favor del poder absolu' 
to, en noa munarquía que llaman vieja y decrépi ta. 

Pero C..ita es una materia demasiado vasta para tra
tarla al fin dI! una carta, y IIIU.V importante todavía 
para no tratarla con extensi6u. Porque la facci6n que 
DOS amenaza, y bajo este Rspecto el señor De Pradt ha 
hech l1 un gmu scn"icio, no ha I odido en su agonía 1i~ 
~onjearEe, erradamente sin duda, de encont rar un au
xiliar en liD escritor tan célebre, sin lanzar gritos de 
alegría en.ei feroz, y en el aeceaD i:-reflexh'o ele esta nc
cia alegría, e lla ha revelado sus VI ,tos y sus intenciones. 
E::i tas iutel'iolJcP', esto~ voLos, comigoad{!g textualmen
te en dcclaralorialol, de las cna e& cada palahra es esplí
cita t merecen ~e r conocidos de toda la Francia. Estc 
será el d,j"to de la tercera y últ ima corta. 

AceptAd etc. 

BENJA)jjN CONSTANT. 



MONARQUIA DE BO Li VAR 
Ir 

" Entro el CÚlIlItlo do ra¡o;onC8 (1 no jush. 
ticau el desf'oIJO('imiento l1e la autolidad 
tl01 Gtjucral BaliTar qLlc ha hecho r':arllcn¡.:, 
110 es la mello/' 1'e!" (¡no los altos IllH1Hlata.-
rios de la Hel'ública, entre quiuues 813 
CIlQlltnll algnuol'l parientes y f1mi,i{os suyos, 
han sido los prlllcipnlofl ng'l~nLCS d~ la 
mounrqllía. Todas lao;¡ )'cftt'xione..¡ que 1;6 
bagan sobre CstlL 1I1lltcria pcrsurulen que 
ellofo! no haurfan jamás osado olltrnr en 
esto plan sin estar ciol'to_'i, euonrlo monos, 
11o la aq/tlesccucia fiel General llo!h'ar. YJ 
lo llU ti IIci a. el selior 1ll'iceflO Ménrlt!z, ('oan-
110 dir6 al Otlucra l B~rllllídt'z que el Ce
nen'] BoJiTnr so de<Jidil'á pnr la Illfln:Hqllia
lllégo (jllO ~cpn. la opinión de !J118 autlguús 
cOlllpa'iioros." 

(El ll/vcstigaclor dt; Caracal.-Caracas, 
diciemure 2G de 1829.-ArUculo fi.nll:lUO 
M. V. M.) 

La contestación de Bollv8r al Minist.ro inglé5, en 
ago'ito 5 de 1829, cUfI,nno é~te lo ioterrogó sohre la 
proyectada Monarquia en Colombia, callE6 ." Vene
zuela, ent re los pr6ceres O1á., dÜil i nguidos J eensatos, 
una impresión en extremo desflgrlidable . La clHta del 
Genera l Carlos SoublcUe, de 13 de octnb re de 1829, al 
General Rafael Urdanet., ell respuesta á la de ';,te ec 
que le incluye copia de la de Bolívar al Ministro inglés, 
pre¡:ent a de un modo grá fi co el=c desagrado. La cá rta 
de Soublette , U rdanet. dice : 

Caraca.';, á 13 de octuurc de 182B. 

Mi quer ido General y Ilmigo: 
Su carta de 9 de septiembre y la copi't que me inc~lIya 

de la que escribió al General Páez el mismo día, me han 
enfermado y reducido á un estado miserable, Ueide que 
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usted tuvo la bondad de hahlarme la primera vez del 
gmu negocio que los ocupa, le manifesté frnucamente mi 
opinión; usted ha dudado de ~ us fundamentos, ha creído 
que nosotros vemos fantasmas, ha seguido. trabajando, y 
se empeña en que cooperemos Ji In realización del proyecto; 
¿ qué esperanza, pueR, me quedo.? Ningnna, y estn es In 
consideración que destruye mi espíritu. 

Cada día tengo más moli\'os ?arn conoce l' que estos 
Departamentos resisten In monarquía, que dtl la adopción 
de esta forma de gobioruo tendremos la guerm oí vil, y que 
la guerra civil uos yolver/í n la dominoci(Ín española des
pu és de mil horrures y d03Rsb'es. Xo tengo capacidad para 
persuadir á usted de esto; mis palabras le llegan sin eficn
cia, no se me cree, se atribuyo mi oposicióll a "arios te . 
mores, y todo esto 1110 cnuso. una agonh mortal. Yo :soy 
amigo de u:sted y de todos los que eslriu en la empreso, 
conozco la pureza de sus intenciones, y por lo mismo se 
aumentaD mis tormentos, porque '·eo que con los mejoros 
deseos del mundo han adoptado ustedes el tílll'co a,.bitn'o 
que puede pc,·dcl'iloS sin n:mcdio. Perdóneme usted, mi ami. 
go, esta franqueza ; pero me parece un deber decirle las 
cosas como yo las comprendo, 

Despné:s que se recibieron las cartas Je 9 dt! septiem. 
bre, se ha dado }Jublicidad al ]Jroyrclo, ) ya todos lo saben 
en esta ciudad y muy pronto lo sabrnn en toda Yenezuela; 
110 ha Mj·Pl'{ ¡/lUdo ~itlO á lt,s nmigos ,w¿slfOS, ul re~to lo ha 
confirmado en sus eternas sospechas y '·on yá su triunfo, 
se saborean CQll la suspiradu soparación de YeJlczuela y COn 
la caída del LUHmT.\UOl: y do todos sus amiga!':, y los que 
tiene aquí están todos tan tri:':iles como JO; nos juntamos 
ñ suspirar y :i deplorar la suerte que nos espera j. nos pre· 
gllntnmos c,imo sea posible que ust~d, Castillo y los demÁs 
sujetos de importancia 11lw estriu en In idea, tengan tan 
poca noticia del yerdadcro estado é lUdo'c de Venezuela 
para haber dudo esta dirección t¡ las cosas, y ninguno Se 
responde, Vemos al General Priez, y 10 encontram os en 
cama, pálido, desvelado y que na puede ocuparse de nada 
desde l. llegada del correo de 9 de septiembre, y con 
todo esto á JI\ vista, ¿ puede eRpernl'Se que ninguno de 
e~to~ diputados VB)'R tÍ su:-tenPI la ,1I1/JI11I·,!',;" (11 t'/ Crlll!/j'¡'il(t? 
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¡ji, como yo lo conozco, usteues 110 !lcmn on 8:ilte E\~nu
to ninguna ij mirns pel'SOnaleF,sillo quo er-;tán animado'! del 
deseo de dar estabilidad y orden ;.Í la nnción, ;. por (lué no 
han modificado la cosa desdo que supieron que había "po. 
sición en Yenczneh? Ponilla 'l a nos ha n croído JI por esto 
van (b cCtllSa1' 1Oif( H'ro[l/('iú¡¡ CIl lrt tic)'¡"(f, CUyllS consecllcn 
cias ni ustedes ni nosotros pOd é lUOS calcular, P O!'l ¡UO si 
hasta ahora ha siJa fácil proba r fine el LIBF.ItTADOH so (lPO

nía á In monarquía, 110 lo 8CI't.Í yú lanto E!ulo snce~i',(I: ,Y 
aunque se juzgue 'lllO Ycnezucl'1 UD nilo gran cosa y (1'10 

.~e l'á oprimida por el peso do las otras partes (10 la Hel'ú , 
blica, permílamo que le digl quc es un juieio jl1e;'; ~ldo. 
V01lczu ola liene c'omCI',to;; para h g'lIorrll, miÍ.'i (111(' nin· 
gún ot ro pueblo en C1)lombitl, y ~II e.,tatIo de pobreza la 
habilita pura la revolución, y dC='I.H1é.i (ll1e h'lj'u cst:lIl:do 
aquí, habni n:acciones VOl' todr) (>so territorio COIl que 
usted ouenh con tnntd seguriJad yen CJlr lj¿l'cilo ca '11((' fe 
ajJOyrt, 1 Ah! s i ustedes qui:-iomn 10uajnr un poco, tudaYÍfl~ 
podía esperar \+entul'/l IlIr,~ la patria. 

Quiz.ás 10H amigo.; :-:0 Vfin á indisponer conmigo 110 1" 

mi COtlstül!to oposición ¡i esto proyecto,)' sen\. un", u(.; hin" 
tas desglncias que esporo y tlue soportaré en sileu(.'io; pCI'<Y 
esté usted cierto que Hunen seré facci oso . 

Soy etc. 
(1, t;Ol:B J.ETTE . 

No DOS explicamos cómo, en prmcn c.: ia de IH con
testación de Boli"vnr ni ~IiDü:¡tr(l iuglés, qne hemos 
transcrito, copia que el bi8toriadol' don J IJEé Mnnllel 
Restrepo callada, pudo decir que H nunca. el Libl'I1:1 -
dar pCDs6 en erigir la mOl1a rf]uíu." (Histo rial tOIllO I\r1 

capltlllo XVl) . 
y mellOS s.e explica e~te a~erto, si se leen COIl at ~ 11-

ci6n las dos siguientes cartas. 
Dice el dGctor Restrepo á Bolíva,. : 

liogoí:í, a\..ril 8 do 1819. 

L os Ministros estamos pensulIdo sobre un pl'oyecto de 
Constitución para el Uong¡'eso Constituyente. Mieutras 
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más penaamcs en la IIHt.tel'in, mlis HOS persuadimos que si 
la América antes espailola no cClmbin de. 8¡~ tema COJIslJ.'ludo· 
,¡al, 110 puede consolida"M. B~ P!(ECI~O I.A St:CES TON flEIUt,Dl 

TARJA T TODO LO DElL\S QUJ<: ES C01"SIG l ' IE~T.E. flay sus difi
cultades pat'a pla¡¡fem' este sistema, p CJ"O no [a8 t;"eern08 ÚMU' 

pemblc.q, cor-;T,\:'inQ Ca!" EJ. APOYO UJo~ t;ST¡.;U y El, DEL EJÉn

CITO: l irel,lOS ,.xlm¡;iado~ en IlIIestras idc(ls, Ó NO SERÁN COK

YF.:KU::STJ>:S? ~ D('seo oír fll(Jo de Itsttd I'AR .-\ MI GOnrER:SO.· 

J. ~r. ... l\I;F:L RESTREl'Q. 

(Tomada de 11.10 obra del General O'Lef\!"y, Tomo VII, 

página 280). 
Contesta BoJ( •• r.1 doctor Re"repo: 

Quilo, :\.6 de Ma,;'o .10 182H. 
Al 5cfior Doclor .Jos~ M:l ullcl Rcstropo. 

Mi qlleriJo Amigo: 
He recibido á un mism.o tiempo UM apreciables cartas 

de usted, In una con feoha de ] Í':! de )rlln·.o, y ,,, o tt'a COn 

• Lo de ItU l'tI'8l I1i11all e8 <le uucalrn cosechu. 
El pnner en rC!'falillll'¡ (llllalHtlS ó fra!",,!! do UD ilU{H"CSO pa.ra 

lInmnr la atenciólI linda t!1I1.1~, no es falla, y si lo es, no es de 
iml)Ortancin. La fraso dol sl'flor doctor Josó Manuel RO.'itrepo 
., a C3!iO e<;tnremo~ cqll1\ocndos~' t,llllendc l'ell1O!:i mnl Iloa ardeD 
rt"pl'ILi,la," quo ap:u','ce ('Jllre illterro~antl's en la j,mnscrirei6u 
en 0\ númoro 1'.' tl~ m J)erf.'Cho, 110 call1uin. elo sontido con esa 
a¡:crcgaci6l1 , qne \.1 p('rf~cciolln ortogr:1ficamento. l!:1 cont~nido 
ictí.'ológwo NI cllIIitilllO con ó sin interro~nnfes. Además, en el 
! \) II.tn illtilnlnrlo Lo IJI/#' jue!J lo qlle e8 el }Jal'lido cOlIsercadol' en 
Colombia, (¡1I0 fuo d t! dOlltlo tomaron lo:; cnjist:ts el pasa.io en re
ferencia, no so hallan los talos siguos interrog-ante8 , Véase la 
página 4.0 tlel fulleto citndo. ] .. 08 interrogautf's. IUle8¡ no 80n (le 
lO la COsecha deltloctnr [(mlas." El seuor E. H. S, hu. andado de 
consiglllcuu'l 11jOro CII 1:111 juicio. Es falsoJ . bsolutamente fal,.:o, 
qno hayun si(lo nl/erodo, los p(Írrafos q\\O hemo", citado d e las 
carlas del fleflOr tI. 'etor JOl)Ó Manuel Ucstrc[1o, porqne 01 ,"bra~ 
var unn Jlulaurn ó \lila fra~(>J 11:'lra ¡billar la Iltcnciou sobre su 
cOlltenido, !JI) constituye tdtel'oci6m. Cuallc10 tiene sentirlo nbso~ 
luto el ¡I:I .'iwjl\ ele IIn escrit('¡ se Iltu~ llo citar aisladllmeut(>, ó ha· 
ci.'mlo nusll'llcci6u de los 011'0'1 á los CIIl.l lclJ 05t:1: lIuido. T tal e8 
el ('1180 tl ' los p:1nafos citados ae laB cariaR tupre:;:ulas. NfI eu · 
coutralllOH 011':1 cosa t¡no conle..¡tar ell el :uticlIlu firmado E. H 
S, y publicado en tI] nlÍ.mero 1471 de El Correo .I.Yacioual. Quisi6· 
ramos detenernos á di$cnlir algo que ... .lliem la llena en el' meo· 
. iouado artfcolo, pero no encontramos materia ó sujeto. 
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lo de 8 de AV'J'i!, De la pl'imcl'!l nnda le diré, porque en EU 

Ll.tl'fl ~O be recihido otrns (1'10 lellgo contE'stodílS. Jfe COII 
tnwré. 1ml'l;, .~(){() IÍ la s('!Ju/l({Il, 1"11 qlte usted me parti('ipa f'l 
proyecto de COll;¡ti1l1ciú¡t '11/(' 1)/Cúitf/l1 108 ~('¡¡orcs ][::mi¡:[¡'os, y 
ME P[DI': JU Ol'!:'IjIÓN. 

E-.. lO!/ ClIlf'f'/llll('l/le de 11('"/1(:/'([') COll I/sted en qlte es suma· 
lile/He lI(>C('.<:fO'io 1/11 caf1l[;íamit'ltlo de sislemn c01fstiWrional en 

lit A lJlúico , (lIIte,~ cspui'iolfl. ¡m m que lJ1teda cO/1solirlunw; '!I 
cl'eo lrtlllhi¿tt que WfilfjUC !I,l/1 !W.~ diJic!tltudc.~, 110 5011 iliSUperf' 
blc:s .. mndlO Illeno~ si los !Jombres de juicio se empelian on 
Hlpe l'urla s, e)jthlldo, como les cOIl~idf'ro, sUlllflmente desell ' 
gllñndús de In. hipocresía y lluhlau de los seiiortls dClllllgO. 
grIS. Cadn dia t.enemos más \Ilotivos de deplMal' las itIeas 
di"Lólicns r¡110 lIaeOll po r ~í llli~IlH''i de la situación de nues
tras cesas, liemos palpau o In !¡IlO ha sucediLlo en Colombia, 
qll~ h 'l sidC' la que ha marchntl l' lIIenos mal. Ahora en Bue
nos Aires so lit\ vi::.to la ntrocirlad IlIÓS digna de tin OS ban
diJos: DOlTCg0 ()ro Jcf~ de aquel Gobierno coustitucionn l
monto: y I~ pesar Jo eRln, el Cnr.Juel Llvlllle 8e ¡, .te con 
tl'/\ ('} l'n':.iul·lIlc, lo derrntn, l~ persigue, y al tOlllarle le 
h nce ftl~i1ar, sin 1111'S iJ rocc~o ni Il~yes que :su n :dulllad; y 
en conSOClIC1H;in, se npoJl'ra del !IHlllUO y sigue II1 :JlIUlIHUJ 

liUEl rallllt'lIto ti lo tárta ro, 
E"cl'i¡'dn o .. t.., po r Di o"" enn I)bsorvaciones muy fller 

tOíl, .r tolo, to lo CllIlnto Illlolo.r h~ly ¡\ pl'u¡.HÍ:'i ito P'\l"Il do
lll lJstrur h ji rL'gu laril HI ,\' l iS (,I!collos de ll11eS(1'O sif:uma. 

130Líl' AR. 

L It re:-'l' llI 'el3, de B dvar a la ca rta rn quo el \liuis
lro dc Jo Inte,io r, duolor Jo,é MallucI He,trepo, Je pre
gUilla en c01~fitl, nzrt. y panl tomar e~A. refiplle~ta CU· 
mo 1lOrnUf, dI! conduele!-, 611 opinión sobre el pro
yecto de tllOJlarq1IÍil en Colornhi:.t, c.;¡ 1101\ completa 
ap, obad óll d~ la i.J('u de lo~ Miui ... tlOP, ('omu1t ada á 
BOI1Tar. E-t l' 1.'0 pudo pell ... .;. r ,¡ne I::e tl'¡jt idm de hflCl' l' 
H:forlua:-. ul;'ntr~) del t-1istt!IIJa republicaLl.lI, 1 alque el se
ñor doctor R ,.Jst rcpo le d ice (>xpre~Rmenle que h ea pre-
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ciso la .¡¡casi';" "e"edita"ia y 1'000 LO DEMÁs QUE ES 
CONSIGUIENTI-,:.'l ¿ Acaso Bo'ínl!' Jod ía igllo ral' que es
to el'a la rrlOllo.rq ura 1 

Dice e l sefíu r docto!' RC3t rC¡ o á B J!i' V.i I' : 

Ullogotñ, M:lyO 29 do 1829. 

"1:: K ccleutisimo sCüor Simón Dolhar etc. ctc . 

ce J.Jas ('leccioncs " an muy hien (;u esta P rovincia, y ceje 
braré fJlhl Y:lyun lo. mislllo po r aJ/;í .~ ' 

. - . -. . - - . -. . . . . . . .. - - . - .. - . - . - - . - - - -- . - - . 

. -. "" - .. . . - ... . . . , ... .. .. . - . - . . ... . , .... . .. . .. 
" Por nc:t todo sigue rrs:;-nlmlUétltf-' y prOcurnlllOs cx trn. 

,der Ji\. opinión SOUI'f> h,lSCS para la fut ll ro. Co nstitución j oja
lá Jo COUS!g'ilJIIOS y (.,ta S,~lga tan p('rf~cta 001110 aprLecf.'_ 
mos, luna /Iultal' la fuente y el oriw-' n do ll !I('V;IS rorol ncio . 

lD r~ ro UII/omLiu,-LliS l~LECCJONES P Ei RI ÚDlCAS l .• )' 

J OSl:; MÁi'WEL llESl 'R EPO. 

C o nt (sta Bolíva r la ca rta. nnterior. 

"Cnmpo do Rujjtí ... , oí: 7 de Ju lio <10 1829. 
H A.l BCnor doctor J osé Manuel Ucstrepo. 

_ . . ..... - '.- ... , .. , ... -.. , . .. . ,. , . . , . .... . , .. . 
" U e recibido en este correo la ap recinhJc de 20 de Mn. 

yo y qucrfo enterado de Cll!1nto lile d ice .. . sohre las buenas 
elecciones (jlle so p repnraba1l, y jJ1'oyeclo de cOl1s f¡'[uciúli ql1e 
$e medilaba." 

rt Ojdl:¡ (Ine todo snlga como lI:-;icd de.!ea ! 
.. ... . . . .. .. - ...... " .. " ............ , .. . .. - .. .... ......... " ... " 

B OLíVAR! ' 

Bo'fvnr c¡:,tahn, pne!", ue ncncruo Con SIIS Millistro8 
eo bre el estnb'edlllicllto de lI Of\ m Ollal'qllía en Colom
bia; y al serior doctor Restl'epo lo cOllslaba efe hecho, 
Cuando dijo en su liisto"ia que nunca Bolívar pensó 
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en establecer In monarq\l(a. Y tanto lo saMa, que por 
csla razón le escribió la notable carta de 7 de Diciem· 
hre de 1829, inie rta en elllúmcro 1.0 de El Derecho. 
Véa seln comparánd ola con IR anterior de 8 de Junio 
do 1829, inserta al í IIdsmo. 

Aun hay otros documentos íntirnw8 en el asunto. 
El señor doctor Jo·é Manuel Restrepo es un histo · 

riador de pR rtido : es el hi¿.toriador del partido bolivia
no. Refiere '11uchos J;UCeW3 en que él es i.\ct.1r. Yen 
tollas partes de su narración neja "er al hombre de par. 
tido y al hombre illt\'re~ado ell iiuccrar su conducta 
infiel 6 la República. El fue uuo do 103 que oontribu 
yeron á ofuscar á Bolívar. Era laborioso j metódico, 
pero ne po co talento. 

Cometi6 un abuso detest,ble a l emplear las inflnen
(·ias do .u alto puesto de Secretario de E,tado del Des
rMello oe Jo Ioterior, en conspirar escandalosamente 
coutm la República yen favor de la monarquía, que 
DO ten{a fuerza ni apoyo en la nación. 

L, verdadem austoridad política 110 procede a,¡' 

Comcti6 igualmbute un acto dete ~ table y funesto, 
cnando, como Secretario de Estado del Despacho do 
lo hterior, aprob6 solamente, el 13 ue jllllio de 1828, 
el desconocimiento hecho ese di tl , en Bogotá, de las 
inst ituciones vigente ll , por el Iotennl'nte del Deparb· 
IIwnto de Cundinanu,rr3, General Pelro A. Hl'rrán. 
(Documento, re lativos á la vida púb 'i •• del Liberta
dor, tomo XV, pñgi on l Di). 

Cuando se estudia la historia del pais en sus fllentos 
origil1ale~, vemos que, á pesa?' de todo, hemos ganado 
en Plldor politico. 

No juzgo al in.Jivi.luo privado: juzgo nI historiador 
y al hombre público. Su libro DO ,e puede decir que 
Eea una grande ohril. literaria. ni E'\ productu de nD 
grao vigor illtfi' ll'c'[ 11a l, Contiene elementos importan . 
teR, qlle .. jll dllda It1uorá en cuenta el futuro historia
r!.",· . I r (" lom1 j.:, 
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En los semina. rios hist6ricos alemRllc~, y en los de la 
le Escuela prá.ctica Jo estudio!'! Rllperiorcs" de París, 
antes de estudiar cualquiera historlH, rleba e~tndia l'sc 
al autor, l ~s ci rCllllsttwcia"i ele su ,·ida C¡:IC Plledan dar 
luz sobre Sil imparcialidad, sus tendeo('iM () incl ina
cione@. sus medIOS de informatión ctc. (Doll fu s Ch. La 
scieDte d. I'bistoire). 

Aqll~ se cree que eso ea fallnrlp III re<"peto al autor. 
No,otros respebmo" los ído lus :í. 'lile lo" JCIIlÚS 'luie. 

ran rendir cul to, pero no reuuDciarn o~:d dcrel:hl) de 
decir, 1,;011 decellcia yen la ocasió!I debida, lo que juz
gamos verdadero. 

Para apreci '\T debiJall1~ntc los d .. dori que ueben te
ner~e en cuenta al decidi r .3 cue<.tión que nos ocupa, 
DO dtshe olvijar~e C)UC Bf>lí \'a r tlolía del" ir al púhlico 
otra COf:8 de Iv que p Cllflfiba ('3r'\ ¡oí, Foil el ("aFO de gno 
eso fuera ~i'lIveDiente 111 huen éxilo de su,;; planc>I" 

Como drbenlf s pre~entar las prlle"a~ d~l acerto que 
acabarn~s de hacer, escogemos pua ello, cntre IUI1 l:Las 
otra¡::, h. siglli~Dle, ptorl¡ne á la propiedau de palier de 
mAnitieEto Tluestra afi rlll ación, reúne la ventajl\ de 
arrt,ja r luz en el pl1nto o,C!lro de la vida de Bollvar, 
de saher el verdadero moti \'0 dt! hi1.berce detenido en 
la Costa} en vez de contiuuar toO I viaje á Eurova, El, 
Illll lqe eali6 de Bogotá casi ell fLlgH, nUnca perdi6 la. 
eiperanZ!\ de rel!ou rar el po·ier. 

ruando e l B,t,.!I"D Callao ejecutó el neto iDmoral 
de tumbar el gobierno creado por el COllgreso CODsti· 
tuyente de 1830, el Gene .. l Rafael U rdall eta llam ó 
é biza IlamR r á BJlív.\r par~ que Be encargua. del 
mando supremo, 

Al recibir el 18 d. ::;.ptiem br. Jo 1830 la eomisi6n 
qne pmo 00 Bua maDoa el l lam amiento para que fuera 
ti bacerse cargo d.1 poder Sl1 premo, di6 el mismo día, 
Bolivar, la siguiente proclama: 

l'ROCLAllA DEL LIBER1'4DOR Á SOS CONCIUDADANOS. 
Colombianos! 
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La.s cali\midaue~ públicas que han rouucido á Colombia 
3\ esta,uo de ll.!lltrllnf,t, me ublLg lU ¡í, ¡Mlir ,1<JI repo'lo d& 
.auí ¡-uLiro paril flHI!)j,."ar lIiis sí~r\ricio;¡ C,lIllO cill.lllla.DO y 
MillO soldado. ~ lIIuCIIOS DE V~)SOl' U,o~ me \IIVtláis 
,[Iara. que cnntrihuj"<L {t IIl)r~r la. L-{."pÍlllile~ UU la lbso'ut:ión 
.espaut1,s<l q116 j¡~ ~uuer¡llza,. Yo O;¡ prometo, penl'tl' \,10 dQ 
la más pum gratitud, COIT(HpOn¡! _1o I', (·u cua.nto di'peu rla
de mis fitculta(\ps, á. la el/onanza con fItle lile uOIH:í.is, 03 
ofrt'zco to:llls uds fuerzas para cooperM ,~]tl rruoillll de 13 
familia colombiana. aiJol'a $UHlergitla PIl los horrorpg de 
la gUAITa civil. 'f..,ea ~t vosotrús, para. salr'lrlfl, rl'llllir03 
~D torno del Gobierno que el peligro COHlllll h ,t. ¡llltlSLO á 
"-Ul'stra caucl.a. OlriJau, os m<>g'o, llasta. nwstrag propias 
p·dsiouf's, pues sin este IJeroico sacrificio, COIOlllbi;~ 1141 erA 
más, uf'januo la inf,lusta Illellloria de un pU l< blo f¡ClIétisco, 
f!J.ue por no entenderse inmoló :sus glOrHLil, su liut'rt<l.d, su 
existencia . .. P ero uo, colornl.l!aaos! \7 osLl tru3 sois (ncile:; á 
ta voz de la Hdiglúu y de la. Patria; Yosotro~ a.Tnáis los 
Magistrados y las LpJos. VOSOl'R.OS S1LVAltl~rs Á UO 
LOMBIA . 

BOLLVaU" 
Cltrtagcna,18 de SeptiemlH·c de 1830. 

En seguid. dirigió al General R,fael Urdaoeta la 
.earta que sigue: 

& nor General Ruf<lOl UrJancta. 

Cart,ageoa, Septiembre 11'S do 1830. 
Mi qUf'rido General: 
Ayt'r llpgaron los comisiünados trayénuome el aeta y 

dándome pa.rte de todas las ocurrencia.s mels notables de 
~& capital. Por más que !Jo querido I'cnllirme á los argu~ 
llleBtos y exhorta.cioues de los mismos comisionatlos, d. 
tos amigos que hay en es te país, y aun de las cartas reci o 
bidas tIe Bogotá, no me Ua. sido posilde decidinue á. a¡;eptar 
-nn ma.ndo qu~ DO tiene otros títulos que !&fdos actas do 
dos COllct'jos 1Dunicipal~:-:. Además, el señor MoslJ.uera no 
.taa renunciado su tftula, y mañana 8e hará. reconocer en 
-otra !"larra de Presidente legít.imo. ltste caso no está muy 
remoto, pues al llegar {. Popayán tieno lugar, porqn6 
Oh.udo y Lópoz se .,,>po¡¡aráu 00 osto, y el señor Mo,-

10 
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qUf'ra DO ha tenido basta "hora otras iDspiraoionl's que 
las de cstos dos lllonstruos. J~otonces él será Presidente 
ICgitllflO y yo usurpador. Yo DO puello reducirm e íL esta 
situación, por Infls que me Hsfllcrce (-O dominar mi I'f'pug· 
nancill. Santamarfa OHl dice r¡ue si no acepto el !llllndo. 
habrá inf:L!iIJIt'llll'nte l1tn\ espantosa anarqufa; pero á. qué 
be do hacer JO contra uoa IJnrrcra de bronce I]t)(' me 
IHlpi\ra tlu la Prt'sid(>ncia ? Estt. harrem t's p,1 dl'HlelJ,,: no 
lo tengo, lIi lo LIa cedido (,1 C¡IlC lo pos da ; Ilor cousiguientt", 
esperal'CU10S á las elecl'ionc:i. Lh>gatlo este caso, la legiti
mitlad me tt.lbrirá. con su sombra, ti habrá. un nuevo 
Presidente; Be babrá (les)lf'jado el orizonte político, 1 
sabrf'mos, t'n fin, si hay }J:\Lria 6 DO hily patria. Entonces, 
y s610 entol1ct'S, podré entrar en el Po(]er Ejecutito, 
suponiendo ¡icmpre que las ~leccioDf::s se ha~en conform8" 
á la ley. 

Ne se me podrá culpar l1e haber abandonado mis ('onciu
dadanos á la. anarquía, pUf'sto Iluc ningtlna. parte he tfmi¡]o
en sus conmocioncs, y (ll1fl ad('lilás usted estr, á la caueza 
del Gobierno y revestido de todas las cualidadrs necf'salias 
para crisis semejante. 001110 ciul1al1ano y como soldado 
ofrezco mis servicios á la Rppúhlica : uinguno sera más 
c(>loso f'1l senirla, y sostcndr~ ,,1 Gobierno con toda mi 
inflUl'Dcia y todas mis fUI'rzas. 1 Lay también UDa circnns .. 
tanda que lile hiH'P' inútil ('1) esa Administración; primero 
rs ('Xlstir t'Juc IILoJiti car; deuflLllos antes crear tIe nuevo 
(>sla patnil, (¡ue se ha. disueho, y pJr consiguientf', basta 
que no esté rennida por las amLas DO se puede gobernar 
bien. Yo me ofrezco paTa 1it:T\' ir en la parte m~s lliffcH 
1 peligrosa; asf evitaré que me ctllpen de t>goísmo. 

Rom,ito 1l11a proclama que contiene expre~iones p)'opia, 
p·ara lisonjea',- á los qu.e más me desean. Oon esto 8ft 
~vitartl algúfl, disgusto j micnt1·as tanto se leS1J1lcde decir 
á, todos esos caballeros quc yo l1w)·clw l>ara allá, á la 
t1abcza:de 2,000 hombres, á cOl1t,.ibuí,. al restablccimientet 
de! orden público y á 80Rteller el Gobierno existente; y 
que cuando llegue se s(tbrll dejlnitit'anu;nte si acepto 6 nó. 
Aquí entronín los ruegos y los c1npefios y todo se COllse
guirá. A1u'tria tiene orden de decir todo esto po.Ya
co'nsolar csa gente y salva)' yo, mientrll.s tanto, mi '-cs
p01l8nhilidad, sin d<¡jar de se" útil ell este tie",po. 
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El oficio llo lespuesta al de uslcu rlt·bl.' pllLricarsc para 
{lue se vea que yo eHoy pronto 6. sostt'Dt'r la nuera Ad· 
ministración. Yo escribiré á touos mis amigos que sosten. 
gan r~nstf'd, porque usted ('8 el homhre Dt'Cf'rario PO ese 
país. Yo haré. allt->1l1ás, do metuo IlUfl la csprran1.í\ p(IU!iCa. 
se enLrctt'oga; y no se pierda enteramente. 

No debe usted qupjarse de quo DO haga cuanto puedo 
por f'l bien de la cmla púhl ica, pnes el último paso no lo 
puedo dar, porque para mf es imp{'sible. 

Ahora me toca á mí rogar {\ usted que no DOS alH\ndone 
á. la merced de anarquía tan horrorosa. A usted DO lo 
pueden culpar de ambición, en \'ista de f]ue lIsted es el 
más emppñado PoD que yo vaya, .v que nllnca ha rivalizado 
di Gnbierno. U:<ted se halla tn una neccsirlad más forzosa 
<ll1e la mía, porqup- tlsttld estalJa yá de Ministro cuando 
se aMh6 el Gouierno, porque lo ejerce por pocos Mas, y 
porque es interino, e~ tin, mientras yo llc!JfJ. Yo marcho 
para esa capital, lo que ílelJe suponer que puedo admitir 
el mando: también eS 'Verdad que si lIí'go á poner los 
pies (lD Bogotá no sé Clue será d~ In), acosado por todas 
partes, con la iglesia 1)0)' 1m {(Ido, con (,1 rjército por otro, 
y el puehlo por tOII~s p~rtt's. AlU perllerfa la caltf'1.3, mi 
amig-o, y DO respouderla tlr Hlf. Estas lisonjas, y otras 
muchas, puetlcn s('rvir pM3 IlH\ntener el espiritu público, 
marchando usted mit'ntras tanto con talla. rrctitmJ: y 
firnlfza, como 10 tlxil{eu imperiosamente las crueles cir· 
constancias tlel (Ha. Los Gohiero(ls tlchen ser inexoralJles 
cuaudo las circunstancias son llOrriules, y si usted ialva 
á UololOuia elel caos en que se llalla, fe llena de ul'!a 
gloria i01110rtal y se ncredita para siempre. 

Oreo que DO ha gustado mucho á las prócprt:'B de Carta· 
gen& la elección de) actual Ministerio: solo Vergara dicen 
qut' ('S el bueno. Yo sé qne usted no lo podía componer 
mejor, por cOllsigll:ento no sé lo que usted hará en esta. 
p:utf>. Dpsf>an los amigos que usted emplee {~ Garcfa del 
lUo, y ii mi mo pa.rece hombre de mucha. importancia par& 
cua.l<¡tli~r destino, y particularmente para el de Helacione~ 
Exteriores: pues conoce estos negocios y ('8 muy propio 
para (·110. Lo lUismo se (luejan con la tolerancia. que supo · 
Den ,"a á haber con 108 traidorps y a8E'sinos: sobre esto 
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110 aü,'iliré llalla, pnrqnfl 1Isted daue saber lo (JU!) so haco 
) es <\11CIU~S ti I't'spollsablf'. 

Yo (':,,) intlispcusahlc lIIanlhr uu rxcelrnto J(·fp, ('on 
Oficia lt-s , allllflS y 111I1I¡jciuJl~S ul \'alle t1l'1 CRUM. Si usted 
hace Gl\ll('ml ñ. JI:lJÓilt·Z, ''s (:1 mejor, y sí uó, ñ. ~IlIgl1erza 
6 Casttdli. ~\ torio . ..; ('.~;.~os St'lÍorrs los recolllH'udo mur.llD, 
In 11I~'1I0 fl"1(! ;Í, torIos 111:-; /llld se han t.istioguido. Lns 
trolu" ¡llll' \"t.\-an ¡í. .\.ntiwlllk\' p1t<'lll'll llf'\'~r un lJUen 10, 

flll'f7.') al Callf":l. P'lll.tyiiu:- l~¡da. nos hnrán la guerra. 
Jlor mucho tiC'1I1i'H, I'no ti \'allo ('s una. eXt:clcotiJ hase. 
i\ti f'Dtli\ IIs!f'11 roxl"usi\'aUH'nt('! ;l ('.;:1 put.', que yo iJ:\T~ 
lo Ut'IU:li IIt·l :\J,I ;,la '¡'ld :Í, VCIlf'1.llcl,\., in{',luyeuuo í~ Ho
yac:'!. 1' .... rll II ¡d[I', qn ~ ¡n ,;tamos do dinero en alieuta. 
Este \-:~ :i. ,,¡- (·1 ~lilU lu¡(:q;:'o de lIsted. Los malf"auos 
uchell I'a~ .• , \';11 .di_pIUO,'; sacrificios, y los huenos deben 
hnccrl(,s tJ;v,~ .~;l!\·.lI'se : todos deben pagar para mantener 
la "id.1 política y alln la física.. 

Si I\"a~o ocurricn: algo m;ís, ,·ol veré tí escribir á. usted 
pOI' el ClJn~'O qut: pa/'tH ('sta u0CItC. 

AqUl ¡}1!:Jcau los :'Iagist/'atlos que el Gobierno los revista. 
de las f.lCtlltatlc.3 extmo¡lIIluari!\s de (lue él goza., por el 
ar.ta que seiHLla la Constitución como regla, p('ro con los 
excepciones indispeDsabl l'¡) pam coutiau:u el nue\'o orden. 
Aquí se yan :t quetlar sin tropas, y ¡lar lo mismo nec"sitan 
de mucha fuerza ('n la autoridau, pa.la que el respeto 
impida las teDta.ti\~as nilUinales. 

P6Dgarne usted ¡\ los pies !le la seña," y quedo ,le ustcu 
de corazón , 

BOLlVAU. 

Comp:ualldo 111 ¡;rOClllllla cvn ID carta, se ve que al 
público, 6:i lo, ciudadaDos, les dice: JfuchoB de voso
tl'OS me llamáis para que contribuya á librar la Repú
blica etc." Y á U rdaneta le dice en secreto : "No me 
ha sirio posible decidirme á aceptar un mando ql1e no 
tiene otros tílulos que dos (tctas de dos Ooncejos muni. 
cipales." 

Toda la carla pone en relieve la moral p~litira Jo 
Bolfoar y Sil mojo de procede,· en los caBO' en que 
deseaba la ejecución de algo y quería .alvar al mism o 
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tiem po su decoro, 6 repntari6o, 6 popularidad, 6 jll<
gnba (Iun no debí" apal'cC'cr como nctor nule 01 
públ ico . Por C5ta n-tz6n In. he!TIos traFcrito íntegra. 

Ella, la I'TOcl:una Butt'rior. y la f'igLlicllte carta, di 
r igida Al H'fior Sanlillgo Izqnierdo, ,dan la clH,,.,c pa.rA 
de~c lIl))ir CII{¡! era el ye,dadero m¡,tivo que lo delenía 
en la. Custa y le impedfa ¡;wguir 6\1 viaje á Ellropa: 

Hl1.bía po!'eídu dnT ;l ute diez y ocho [¡ños el poder 
absoluto, y no podíi\ reaolverse á vivir ¡;,ill él. 

1tli querido amigo: 
He recihido la. aprrciablc (·:\,;tl\. dt~ IIste !l ('n f}110 lile d& 

parte de! hpl'oisrlJo (~on qlll'IW IInn eOllllUCldo los RabiiuP\'oS, 
que COD táotlJ briu hiln al'ahado con f'SOS locos demagogos. 
Vaya que se hao portado lIstc~('s como unos ndlf'nleS 
sold:\dos quu ucfiellden la causa de la l\ttria .r de la He
ligión. 

S upongo que esa l.JuE'na. gente ('stad, contl'r.tfsima de 
BU trlllnf", y qllP. los l"llÍrrocos so haln<Ín portado como 
hOlnhn'!ol que dt> fit>n¡I\'n la callsa del th·lo. 

No he Ill'jadc de sf'ntir J:lS t1(·s,!! racias qu(' han ocurrido 
en ('S a contienlhl, porqul> IIRIl sitIo yídillla. de f·lla los 
más i!lntentes y fiel('s 1:lol11ndo.::. TUlllhirll 1110 Ila sitIo muy 
sens~h 'o 1,1 COUSiUl'r:\I' 1'1 (,ollll)lOIllIS i) ('0 fJIU' {'sos IlHICha
chos locos pusif'flIo:í lús mpjor('~ ~lIj('f(l~ 11f'1 1Il1l1liJO y á 
mis fLl1tigu"s PllIigj ,¡;:, l\I "r;:q ue/'lI J Cli,f'{I". Rulo IIn:1 fiH,a. 
lidad Lal1 ('¡f'gl ha IH' (l.du t:nllSr SPIlIf'j'llIf'S tltsl!J'lt·i3s. 

(TS!N! 1IJ(' II,St.;'! IlIU C]¡lJ en nomlJle ¡!e INi hllell(S hngo_ 
LallOS y 1It'I sUlO lÍo CJIiC \':1)' :1 1'1'01110 ;'l h ,('('11110 {'Argo 
del G"h ('t'IlP , 1)"y !Í. II:::I('U las gr!l(~¡;lS pOI' rSLa ue !:é\'(J la 
}ll'llella de Sil :1m:~tlll J ue l .• iltlllllgtotll,;i;\ con tjUcl me 
ven ('BIS hal.Jit.anlCS. ~-d IOn pilPil !) IIt'g¡rtllll lt St",,·i .. á la. 
P,,,.ia en tal! c1f'sg':lci ~(hs ('i ¡¡' ti , Sl~l ci·~: m'-s 11,1111 no 
se ]'1J1'de h;¡t'ü!" en L1WI 11 01',1, j)cntro de qU;J/fl' dí(/s c8lar¿ 
en OGui'in y 1Uf/¡°c!If,ré IJor tierra, l/fl.'~fa lJllcarll/lIllllga 
l)(tH(, atendcr á donde sea, 'I1lrrs neces/l/'io. ('re \ HS. t'l1, mi 
quer ido 'tIH;gn, fjll(' h~gt l un gr;¡n ~'l('dfi itJ PI) ," '}n r á 
la vi(t! púltlica, pntfllle YI) ya ('stny (';¡IIS :Ufl do t~Hl (.! y 
cUlindo loJ o lo que h:lgo lo intel'pletnn á Illal; p(lro iré 
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~ 8yud"-r COIl lo que pueda, procurando J'estaulccer el 
orden públi co á lo que alcllncclJ mis facultades. 

Tcug t usted la llondau, mi querido Izquir.rdo, de ltacerle 
mil C81'.ÜOS á. touos los amigoS que Hmg<l pur allá , y sobre 
todo á 1\'8 guapos fle la S ¡balJa, que 11 \ 11 perdido su S lUgre 
6 sus b'cHes en esta reyerLa. En fil1, á Lnd"s los Lnenos. 

Muy pronto estafé P OI' allá. y tendré el gUSLO de abra· 
zarlo :~uslcd y darle las gJ'lci::ts á tod~)s por sus carifios 
'1 bondades ha(:ia mí. 

Ad iÓS, Ini que/ido am igo) j qllC{]o 11e uSlf'll de cOI'37.6n, 

BOI,IYA&. 
SenOl' Santiago lzquicnlo. 

JUAN MANUliL RUDAS. 

El 8 de mayo de 1830 purte Bo;'Íva r de Bogotá con 
di recció I 6. E'Iro¡;~l y el 18 d~ septiembl'e d ~ 1 mismo 
año fe e ll cueutra aun en Ca r tagella, y ofrl!ce dp,sdp allí 
dejarse veu<;cr de los ruegos q lIe se le hag'll1 en Bogo
tá para que acevte el mando usurpado al señor Joa. 
qUiu Mosquera por medio do \ln bata1l6n amotinado. 
H Cllanuo llegue, di cp, "c sabrá detiaitivam eute ~i 
acepto ó no. Aquí entra1'rín l08 '1'uegcs y los emptr/,.03 
y todo se conseguí·rá." R eCOUOl:e que á Mosquen\ '.LsiE::te 
el derecho, y ofl'l.:ll'e !ó:OstcIler ¡\ lo ,; que le h an quitado el 
mando lar la violerJci'¡, y lo~ w'lIirna 8 que uo de~i~tan 
y ti que perseveren OH Hl f,dta . En 1». carta :'Í. Urllalle
ta se ve de uu modo directo que B díval' no era ajeuo 
á la práctica d~ Mqdella máxillHL que oiee que .1 !JU sa
be reinMr qUiCll Ha saba di·imular, fingir y m(!lltir. 17 

En esa cartt\. Bolh'ar se lebaj a ha ,ta clIDvertin,e en uu 
hip..scrita 6 farsante. S'd dirá que mo no es UB defecto 
en los p{)1íticot. Sea! Pero debe couveuir!'e en que sí tS 
un hecho yue autoriza para dudar de la ~ínce1',id'1.d de 
sus hastío3 del pod er, de sus renuncia ~, yaún de sus 
lJ/·otf'.stas, citando lejos de contrariar ell el fondo sns 
iolenlos, les abren l:aminJ á la lealización dd ellos_ En 
cuanto á lo de la IDonarqnía, muemos que, Bo1í\'ür d~~ 
.. aba que las cosas se hicieran, pero sin aparecC?' él 
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como acto'r. (Ca lta ele 9 de s'!. ptielllbre de t 830 Je U r · 
daueta á Páez 1 yá citada.) 

Sería bien si ngular el fenómello de qne Bnl!va r fue
rA un republicano sincC'I'o, y !lO obl'tant~ oellv, U ü lIle_ 

r~ f' ierall 611 confianza , y no rev istiera U\l mal Icio y tic 
i, fi\1ulI('ia 8ino ú los qn u rná~ ardo r V elllpe fí o mo:.tra
,ron Nl la emp resa de destruír la R e pública y elevar eo 
511 Ing,H I:L 1Il 011:u'qUÍJ\! Porq ue i Q liénl-'s ('omp" llcn 
el Concejo de Mini stros! MOuarijld fité!S: Ju:-é María. del 
Cn¡:t il 'o Rada, Pre!lidente del COD'l'j'. mOIHlrqll ista 
encrgúmenoj el Gen eral pu J de, CdfJitáu Ucnvm\ Ra
fae l Urdnl1eta, Milli ~tro de Guerm y MRrJIlH, Inonar. 
quista tí. ma l' ha Ill Hrtil lo; JUeé Mn¡~l1el R e:-t repo, Mi
oist ro de lo Inter ior, mooarqui~La :lCtivn; E'itall islao 
Vergil ra.. Mini stro de Re:aciono~ Extl"rinres, mona r. 
quista. a r\lo rpso .. , i Quiéu m'lllda en el E ctlauoJ', en el 
Sur? :b'!ores. monarq uista. i En el Mng,Ja lena, el 1st· 
mo? Mn lltilll~! Valdé'l y Sarchi, monarYlJieta¡¡:. i En el 
Zulia, ea el Ce ntro, en CundiIi.amal'ca?'¡¡ Mooarquis
taso 

Todos esto, nitos empleados trabajaban H.'Li~rtamcnto 
por la nlOnarquía; y ~ i B-)!íva r era, seg ún se dic~, re· 
puUlicano since?'o, i por qué 110 los Ee par:-\ba? ¿ por qué 
merecían m(LS y más su codian"a , mientt'<\s más y más 

• r;1 Genera l P edro A. Jl f'IT:ín decía {( Uolh-ar on ctll·ta ft!cua· 
da (' 11 Hog-oU¡ 011 8 ¡lo Fdll'l.ll'o d~ 1829, 10 qnf\ foig-uo: fIEl espíritu 
público 1>0 IInifú l'lll:l. pOI' todas panes; tI miel/lraB r , E. gobiCl'ne 
!in OlNIB !rab0 8 que las de BIt cOl/ciellda, (0((0811011 Cl'c(')'('mo, libre" 
"869/11'08." En 2:.: de julio da 1830 decía almisllJO: l. Binolllbar
go do la poca C.ipel':UlZn, qllU l'iClllprO ho tClliclo ¡lo 1:l~ ventajas 
que }Jllollau !Jropore:oll;~l I.lO ,'1 Ilnc~tros <':UUA'I'CSOS, kUJ!O nllTchí
sima confiau zfI, en 'lile el coustituyenlo que eloVo instalarse 01 
aiio (le l .s30 nI. (i SCl' menos malo quo todo.'! los al1jcriore~, por
qlltl h:H¡la I:~ feclta (el/cmo/! ascflu)'(/{l" /{lIa ¡¡¡{)yo/'í{~ illl/ujo,ablt' (lt 
~IIB micmln'os, tl 0 suerto (1111) nunquo flC:11I malo.'! l o~ qll" no_'I yen 
gau d(' YCIlCZIII~ J., y ECllador (cosa, illlpn .... il,lf'I), !JIÍ ('~IIIlIlO¡¡ R('9'1/,01l, 

si C.-. qll o !O:i hOlllhl'cS ou III cjúJ'cs id!':l" C11U' lt -IL ~Hlu:s JIU se C:\lH
biall cllanillJ 1>0 \ean de legis l.tdorcCl, como les 11 , ...,t1l·i.,tlillo:1 !UII . 
cu os, porquo u l C.I) la virtll(l tIo Illlustl'aS ~ illa" cllnlles ." :Esto 
:er~ e l " rul' ulJlicallo '1 I [orrún du quo uos habla cllioflOl' l-'ra-u
.cisco VI'uot, 
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egenlE'S FP mnt !ahan fle In mOIlArquía ~ i por qué nO' 
1t' llll'lIh :í jllif'io á Ip~ miullbrop (Iel C· IH.'t'jO dE> M illili_ 
trOE que 1I 1l 1'11l1l nilj(.,I(¡ la lleg' ciarif.r, ('011 el ext'fUl
jera 8\ .hre l'¡ c·tahl(>1 imieulo de In 11101 ),f"{ l'lfa en Co
If ml,in i J 01' (JlII~ 1" n:illll:lrOIl (1) "LS l'uc,..lo~ h:utR que 

1, -" 1'1"' \ Jrti('ron ( IX '('pto 1110) en tT'it!l1lhros el, 1 CCIll . 
glc~o ftU !' del la ¡"tDrll -ci ar el cumuio de forma de go
bi . "o! 

L e. que Fe ha IInm!\dn ¡mi r·. 1 ación po r BolívAr d~l 
plau lle II\cnan{llía, 11(. L<i) im¡lob;,c:j,', " "lOpitlmentt'. 
eit.o ~\I~I E" 1 ,~i611 del l"O ,~f·(! irnlt:llto ¡Jd COllt~jo de Mi
nis'ro,", reldi\'o á la I q.o' i :, cj ," 1I +-l \l alJladll COII l· ¡;:, go
bierlll s de FfHUcil\ é II :g-l alt'1 ra , hH!-ta qlle ~I Congrello, 
cuya 1\ aJoría ~e nI ía h'nH yñ ¡,,"g'ITa. pronunciara su 
dit;l!tlT!(:u, La m~did,! d I.! nolínlf, 11jO" dtl cOlJtrarinr 
el pJ¡lIl, l\ ndia (tlcui'lI)cnt,. (, cvit:tr oh~túc\llos que pu
di l'r:l1J in "",lir ~u rc·A liz~H·i(n, 

L[\ I (¡b ele 22 11 .. ~~ \'~t'1ll1Irc de IS20. en que Ee co-. 
m I1n i c(, la 11 a 111 "da i11/1)'1'O~(( ti ún. pe ndc ¡,f¡(¡ Ellla Ildsmu en 
los!-i;!'ti~l!les t~lIl!illn·, el pe ll. :ltlliCldC' qu P cornllllic1lua: 

... E -, I'o r lantf ·, el dicbnH'1l (ll':-.tl l~xl'eteotia: 
(JIt..! :-L' d('jo ti llt¡II~1 ('II1'r¡ o n'lllt'H:>l1luti\"o eJo In ~obe

r(l11íu t nI COIJg-rel':u l't, n,titll,lcIlIO do lS:!O), toda In liber# 
tflll 1,1'1 (·<',11 in ul ollnplilllil-l ,to de ""~ fI!l üf! d .... bel(\I" j y '1118 

In .\dlll ini:-tr:lciólI ndurd !'n"', ("Hla l(lilo l,rocedinJiOJlto que 
tirll~a á :1I!1,lll1dllr In l ¡(>~(lt· i Ht iu\ pendiente c(·n los go
bi(ll"l l(l~ dl' Fntlll"Ía }' cc h Jglutt:Jrn, 

E-la. TlIc(J¡'¡n no era 1111 pUFO nnás en d 1'1:10 mOl ár~ 
qlli( o: nI ('otdr:nip, ('rR un P¡:so !1c.lílÍco, f}l1P It'uflín á 
re:llizar'o, c~o Ff, (1 ('o-la de h Ill1to ri d"d (lel CIII¡cejo; 
mul (-':-Ip. rt' 1I1etliahle.101"(1'1I', rI€C¡l rllí ,!n la nc~ública 
y pll('~ ta en ~u lugnl la 1Jl¡)IH\r'¡llffl, los 1l1iemhroQ dd 
COll('(·j .. p\!HlríAH tI 1I1!l0.: ,-lf'vRda y ~·tahll· pi ~ici6111 á 
Eer, lal "1 '7., G1'andcs del Nuet'o Reino y '1ltiemb,'o8 dd 
CorlC'j" ]f , al. 

En e~a llueva alfllra c"~arínll tal VPZ la"! alarma!! del 
~eüor (loerr. r don Jo -e;; M ·rín tlcl O!o1-.tillo y Rnria, IJor 
1111 11 crcc¡""lde jiacu,l'a." E:;tc personaje fue un Melietf>. 
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loles pnrn Bolívar. Le hizo má,. mol ron su amistad 
que t 1 Coroul'¡ ~r'lJH1el Ca~fillo eOIl t:loS I'i\'alid:,de:::. 

BolíV;H: 111 a '>ez qUe creyó teller t:'1 COI ~ gre~o que él 
necesit1lba para d¡'('reIH la mOl arqllÍ<l, Ctltl~P'~O clIya 
mayo'ría, ól callfil'ó de ¡¡ t'~ qlli~ita," juzg6 C\JIlVl'I' it'nte 
que t!1 g' 1 icroo q!le h :\bía CTt'3do al Cungre-=o, ¡'pal'e
ciera como 8j~1 o l! I }jeto. Y de hll i la nota de 22 de 
Noviewbre de ]820 al ('on{ejo dp ltillistrO~l en qua
protebta ('ontra IIHla ir ílucncia flobre el C'ongrc:o de 
parte oc la Admillio:tnu'i6n, y ordena que, "se dE'je á 
aqu('} cuerpo 1'ep'l'f'8entativo de 1(J, s( be?'a?úa lodct la li . 
berta(l1ICCcsarút, al cumplimiento de sus altos debc~'e8; 
pOTqn~, i se mir~rh (,0 1110 t!S~)oI~ltiÍlleo el crunbio de foro 
mas ('nya tralll .. i t itín habín Fi rl o iI¡jt;ia.da 6 prep~rnda 
con luúa la '?W?'[Jí« del [Jobi,,.,w octual r' Bul ívar 
quelÍa, PUt' S, htict'I' cresr que la rl:!EOluciún qlle e~ppra~ 
ha del (;ougre~o hp('bo hHjO HI dictadura y á Sil ealis~ 
fac{"ióll, era la f'xrre~ión e~polluínea de fa \'oluutll.d 
DM·jomd. y !le allí, lepelirno~1 I~ Ilota que sorprendió 
al COII('(\j . • de ~bl l it'tro::. El goll 'c era de lllae~Lro eH el 
teatro roHtil'o. 

POI" ot.ro lado: i ('U(¡tH10 t ll 'f'O á hif'1l Bo~ínlr (Inr or
d en á EIIS blini~tro ~ Jo 8u ,f.J!f'llde/" h Ilegt ciación enta. 
blada pllra sulicitar t'i a.1 oy" dt' 'li',ancia é Iuglaterra 
en la (,blH. de e .. l,ddp(cr la m( IHlrqllía? Cuálldol En 
Noviend,H t,; 22 do 1830, De"-puéa de I,abérseto comuui
cado en Ilota 1'. '(']1 11 8 de A~o5to ni Alinil'otro 1Dglé~ en 
CO'OIl ) b' n, Par I i l k C:-¡ 111).0 , l , q llil"lI l't-Ul h,'\ en correfFon. 
d encia Llirt t:la COI1 Bo 'ivHr, 'lile la J, glnh'rrfl\ auo 
cual ldo v,lía (on 1, ltH'el' la prl CI:' II'fl{'icJll de Bolívar co
mo J("y de CO!Ml¡bia, FC' l,q~)(bH á intH\"t:'uil' activa
m ente tU I~I IIFlll lto, y ~¡o 0Jlonía {¡,r¡IIP un prlll,'ire de IR 
Ca6 ~1 Red de FnwcHI ~1Ii:C , ¡,,'ra, ('11 (>1 !I1~ 'l d\l ~\ B ,ilívar, 
i Qné fe arrle .. g:ahll, p!le~, ('foil el Ill :l t:d ,to de 8usptndt?· 
la Ilt>gncinci 'n cuan do ilC ~ j) b'a t¡r :c t>lta I¡¡lbí'l. fraNlsa . 
do 1 i No til'ne algo 'lile h::¡('~, leír {'sO d l' vlr á BJlívM 
pf<.)tc~tnBdo COlltrl laJa ir flU t' llCi:\. de su Uonccjo de 
Mini<;tro~, en d Congreso 'lIJe éll' lJ per~oua debía ios. 
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talar y que había sido creado I,ara votAr la monarquÍp, 
1 protestar en víSpel'a3 en que los Ministlo3 que habían 
hecho la cruzada eo favor del ca",bio de r¡rma de go
bierno, dejaban su pl1eEto pala cOllvertiree en miem
bros del Oongreflo CUy.l volulltau se les m't lldaba res
petar 1 

Bolívar oc ¡¡6Io proyect\S para Colombia 1:;1 mOnar
quía, !iiino qne quiso pOller Ó. la Ilación, y aun á toda la 
Am<h' ic(l" U:ljO el protectora.do de !lila potenJia cnropea 
qll~~ 6jel'ciera un I,oder b13tnntu para que regnlarizara 
lo~ aO:lI\llo~ illteriore~ de o .. den pú!J ¡en y par<l que em
pleaée 1 ... fllen:a ell el caso ell qtle 110 !"e ¡ltellJie~l'n ~ua 
iudic'3t inr es j lo cual erli ahdicar b . Eobernnía conquis· 
tada CQutr", E¿pañi"l. 

Hó aq\:í HIS propios términos: 

La Am61'ica necesita de un l'~gulador, y con tal que su 
mediación, protección ó influencia emanen de una nación 
poderosa del Antiguo Continente, y con tal que ~j~I'Z!\ un 
poder bastante pan que en caso de ser desuti;mrlid/l. é insu
ficiente su política, emplee la fuerza y haga oír la voz del 
deLer, lo demús es cuestión de nombre. 

Bolivnr, en nota fechoda en Bilij6 el 6 de Julio de 
1829, or.lelló á EU Coocej , de Miui@tro~ q ne solil'Ítal'a 
d~ uua l'oLeo.:iu elll'opea) tomar3. á la América b··jo su 
pr"tt'C{' ilÍll, el! los término!"'; indicados en el párraf¡) que 
f,,~al>o de Irfl n.;:cril llr. 

L,t 1I' ,L: 1 S'! hrtll'l. en d tomo IV, capítulo XV, pá
j!i"., 2ll Y 212 dd la Hi,toria do don Jo," Manuel 
Resteepo. • 

El protectorado bn"C1ldo por Bolívar era, repito, la 
abdicación de 11\ foiobornuín. IltH·¡ona!. E~tr, ¡Hlleha, 6 que 
él no tuvo cOIlt"iellcia plena dti los finl.!s dA la, guarra 
por la Independencia, ó que de'p"é, ,]el 25 de Sep' 
tiembre de 18~8 cntre) eu SU8ntes prJdero~o cerebro algo 
anormal. 

Mllchos confllnden 1" Independencia COIl In Liber
tad. Bolívar trab.j6 por la Independencia nacional que, 
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como auabamo3 de vel', Inégo quiso auuilu; y fue uoto. 
riamente hostil, como lo es todo aquel que se educa eu 
la eBcnela de I~ arbi¡rariedad y del mando sio !flnito,_ 
al establecimiento cfl.!c ti\'o de las garalJtías de los cl~l'e~ 
chos individuales, es decir, á. la. Libertad. Su obm eatá 
reducid. ti sólo el becho real de haber contribllfdo en
caz y pouerosameute á destruir e l Gobierno esptf.ño l en 
una gran exlcnsi6n del Continente Americano. Su tarca 
filo destruir. El DO e.nbía editica r. 

E staba cn el e ~ l'íritll del tiempo l a IlldetJc ll dt;u cia, 
ú el rO!llpind catn ~e la J;;ujec:6n á Espllña. Bolívar , al 
lidiar ~-' or c ... e rOlllpirnicuto, Sig;l ió el rumbo seiíalado 
por la época, y obedeci6 al implllao dado por otros hom. 
bres. Si él 110 hllbi~ r ,\ existido, ú no interviene, ó inter
vien e en f'a,\'UT do la ~relr6p,)li, ot ro! caolpeón. Ú otr08, 

bablÍan . e dizado la sel-e.raci6n . Ni la ArgentiIl1;, ni 
Chile, ni Méj ico tuvieron HU Bolívar, y no ob~taDte, ob 
tllvierou lo qlle nuestro país llevó n CflUJ, uo s6 10 con el 
poderol:'O eOlltingentc de actividad y de gen io de Bulí
var, sino COD el de otros mt1cbo~ escla recid os prót'ercf., 
y COII el valor', el l'~fllerzo y el sacrificio ~o illl\umem
ble, .. du sus hijos. 

Fueril de l a r::re cel\c.ióu de irnpu':er Sil \'o!ulitad en 
materia ¡J\~ gobieroo, que Colombi ,\ le lech'iZó, con fU. 

ZÚD, y que suscit6 las r{>"isteJlciItF, cansa de fUS afliccio
nes y d~6pt:'chos. U ,1í\'ar Jornilló \;lO totlo, y uo hobo bo
llor que "D 1'8 le trilJlltarll, lI i halago que 110 se le pro
digara. i DÓHd~ e:-s!úo, PilOS, las ingratitnde3 del paía 
para con Bolív'U 1 El trahajó por la emp rcs!l. de darle 
al paí~ independencia, ó S8a, porljue la Ilación adquirie
ra el uerecLu dfl gobernarse por sí misma: por esto, 
i merecía que el país le dlen\ en recornpensa aquello 
mitilllO por lo cual le esttllla agraueci'lo 1 i QllC abdica
ra 8 U sob!3l'anía, en él 1 i H asta d6ude debe ir la grati
tud de un pu eblo para. ton sus servidores ~ Lo,~ que ha. 
·blall de esas itl.,(rati tudc3 andan de;¡provistos de raz6o. 

El li"isnw boliviano 8criruinará, ta l vez lo que aoa· 
,barnos de decir; pero hemos dicho la verdl\d, 1 eso sao 
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tidace IlneEtrn conciencia. CreemrJs que la verdad no 
debe sllc rifi oa ree tí. naela ni á nadie . 

. n('IllIlS visto que Bolívar cOllsideraua el t'ft3blcci
miento dI! In JOoll'lrqu{ a- (:11 Cc.lornbir" como 'U,nn obra 
de salV'lrión. (C.rta de Bolívar, d ... 5 de Agoslo de 
1829, al Ellcurgndo de llf'gÚ<:ÍO.5 elt! S. i\I. B.) f(;ñul' Co
rou el Patricio Cafllphcll), 

. El mi~mo noo Ile 1820 escribi6 en Quito un opós. 
cul o par~ demostrul' que el sistema rle gobierufl aclop. 
tRdo en 103 puelJJo 'i hispn no-Rmer icauo3 de;¡pué ... de la 
IndcpfndeociR, 110 huMa prodUf·ido Ilfl¡:t~ la fpoha del 
opú:5culo, sino males, y que ell con"e,!uelcia:, no (Inerla
bA. mtÍs rem ediu que (¡ ,,¡lIiar de formn y COlt81itulr un 
Gobierno, ded¿l, yuc sea ba .. tantp f l.cn!! l 'a r:\ oprimir 
ld rlllllJi ióu y proteger la lIbertar!." ( U.Jcumcutos para 
los !lllnlcs Je "Venez uela, tomo prilliero, jl&gina 26 -
E'li('¡I) o de Ctlraca<:, nño uc 1889)-

E I el lenguaje de la épO(;H , y elltlc los ho mbres de 
la enlpreRa 1I1onál'qui cn, inSlilllcioncs 11 libre~ y fU f' rtes, 
g roh 'l'ruo fu erte 'lile protl'-j-\ la libert;¡d," y olra" fr Hses 
l eme.i:lllte<: , sign ificfllJaD, .Monarquía constitHcional. 
E l f'c ñor doelor JpFé Manuel Re,::trc¡ o dá le!lti,oouio de 
ello , en el tomo IV, CH)lítll l o XV, I 'íígina 203 de Sil 
H isto ria-edición de 18ñ8,-

EII el Ol.)\í,cnll', B ¡Ih':u '''l1 pone qllí' ]0,\ disturbios y 
rcvol uc ioue3 Il/ .. ·~t¡.> ri ort;!s IÍ. la Inderendl·n~'ia, nacÍtw del 
sistema ICpllbliulI O democrMiro, y ol'd,la qlle hastflBIl 
tiempo el régim en fxp re"iadú s610 l:auía {'xit-ti do le6ri· 
cam l~lItc, y (}\10 el régim en {Jlle prácticamente había Sl1-
cuH lO ni cololtJial, era el di .. tatorial /le !O:i llamado.;; li, 
be? t(.rlm'cs. Eo CIJ!o(uhi:l, ¡)(I r lo mellO~, mo C~ cierto. 

Aqut!! sistema de g,¡hicrno en que e l J , fe de l E 'i.ta
do c~ un emp!C!arlo, b (:onjulltu de emplí.>:\db~, sujeto á 
la ley didaua por el pueblo, quien Ú Sil v~z e,t<Í limi
tall o ('11 su poder pOI' el (h~le~ll') de la!\ per.solla~, 6 in
dividual, - ese ¡;: iEtellla de gobi~rn/l, que ('s r{!aI1l1 ( uLc 
el democrático, en el sen tido mouerLlo Ó c: ienri nco de In. 
pal~\br~ ) - ese sistema uaua ticneque ver CaD aqnel otro 
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eo que el Jefo del E ,tano es irrespoosable y lodo lo au. 
EorLo y uOlllin¡\ ~in 111:'\8 lil1dte leal CJlletill propia VO ! IIU . 

tar}, quo t!:-¡ e l que DO'JVilr puso (ll práctil,;t\ el! Colomhia. 
E l mal fuuJan1o ,tw l de rud!l ia Arnéric cl LB¡.HIII la , 

on a~ulltOti de pociel' públic..:o, uo c:itá ui ha c"tado, Üt· di 
eistcma rcpub ,iclIuo democ rático, que no ha existiJo 
8ino le6rit:urncut k:' j c"Ví,)' ha estauo, ('11 que todo aquel 
(con rAras exc:cpcio lle:-), qlle 1 eoga á ~cr J~f~ de l J..sta
do, olvida COIl la poee~ió n del pIlP;-.tf'l, flU orig-cr, y se 
cree en lugar del autigno Rey d~ E'::;\I¡.<ÍlfL, Ó d¡; sn Yi
rey, etc., es deci!', ee ('r~e H ,bCT no hbsolut·,. y á lfuien 
todo debe ~o!llctene !iin Te~trj(~ r' iór~ :l:gllU9. Bulívar más 
que nadie ha. estaJo l ' U ColollILia dO:l i l!i. /Q de cm idea, 
¿ ill ~ 1 i lado por ella d '!,tl'lIy.') ¡liS líIlJit,,; fi j \dos:í Sil po· 
der p~l r la C"m-titu¡;ión de Clícula.'y ~ 1I lugn r dc In 
Constil.ll ciún , pu so nn decreto elll!lnlldo de s u sauer;l lla 
voluntad. El al.u'ió eu Colombia el cam,iuu de las USUl'

padones, y de cousiglli culC el ue las ,'evoluciones. 

J UA~ MANUEL RUDAS . 

¿ ESTABA BOLlVAR DE ACUERDO 
001< J.OS DESERTORES DI'; LA CONVEKCrÓN DE OO.!.Ñ.!.! 

Se sabe que la grao convención de Ol!aña fue con. 
Tocada eD il violación lllaniF.esta. del artícu lo 191 de 
la Constituci6n de Cúcuta . en el qne se establecía que 
csa carta no podía ser rcformada, en su totalidad ó eu 
pRrtc, sino después de practicarla por más de diez 
.fíos; ,. sancionó el G de Ootubre de 1821: no ~od¡a. 
pne!l, ser r~formada si ua del año 31 en adelante. A la 
convocatoria se opusieron, no s6lo los partidarios de 
la. Conr-tituci6u de Uúctlta, sino toJos log republicano8 
que temían que Bolivar nsara ele su influencia para 
darnop, en lugar de la Coustituci6n de Cúcuta-aollln-
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da de hecho por él - la boliviuna 'Jue ,,-,!.bleda la 
fonnl\ monárquica l u\lJlque sin nombrarla. 

A poco de instalada 1:\ Oonvenci6n, BolÍ\'ar vió que 
6118 p lanee dt' org~illizaci tíll del puder público no serían 
accpt'Hl ,,~ 001' 1» mayuría. de Ci5d Ouerpo. y entonces 
qui::o ir á Ocana; pero de olio lo disuadieron los se . 
ño,es 13 / iceño Méndez y O'Leary, y el doclor J. M. del 
Castillo, Jefe de sus partidarios en la hist6rica A.am· 
blea. Uoa ley prohibia al Presideote de h República 
que e8tnviese en el lugar donde Re reuniera la Conven
ci6n; y por eso Boliv¡\r no pudo ir á Ocaña, sino que 
8C situ6 en BlIcaramaoga, DO sin rodear el lugar de 
las sesioneR, de tropAS y de postas que, dío. por día, 
lo ponían a! coniente de los traba} s l{'giilHtivo~. 

En carta de 24 de Abril ue 1828, de Bolívar al 
doctor C ... illo, quien era O/pul,do á la vez qU" Mi· 
uistro lIe Eitado en el Dapartnmeoto de HaciE'ndR, 
manifiesta el esta.do de exitación en ql1e Be hallaba; 
eo la ('oJtestaci60, el doctor Castillo le dice: 

.Aunque la. última. ca., ta ue usted, do 24 dC1 Abr 1, rut> 
ftllunciab:l el pst;.¡do dA pur I aos:o,I'\11 PI! que lIst('u sto! 
enc(llltrnh!, soble el éxito de I t ()Otlvf'H\:ióJl, me h. ,· an · 
sado indecihle pena lo qut> últim :llneJltt,-l escriheusteu cl~n 
fecha 10 del torcjeute Id Gellcrlil BI':ceño. Usted lo cree 
todo perdido; juzga uSt('tl qnll :1st es, P"l' debilitlad ¡J.B 
los que deop.nuell la c~usa de la justicia y de la huru;¡nitlad, 
J mua¡:;r,~ 11\ última lesoluoión de !lb ludonar el timón de 
esta pobre nnvft t precisamellte en medio de lA tempestad 

• 
El d')ctor Ca!.tillu se e,.fuen~¡l t·n I'ersuadir á Bo· 

Hvnr ,le que los de la oposicióu 8011 IIrlOd locos y algo 
máli: (Santander, A luero , Sala, etc.) 

UsterJ 110 d~lJ(} juzg:\r IlUestl'.L situación pur lo 'luO di~ 
(len estos locos en sus discursos: ellos se complacen en 
pronunciarlos A su mojo (sic); pero ¡ qué lian logrado 
hasta el día con ('Be género de CIOCUCDCin. t Scr conocidos, 



- 193-

despreciados y ilett'stndos, y nada, nada más. Aun rrabs_ 
jan con esfuerzo para. organizar la anarquía, elemento do 
los rual\'atlos. No ('spero que t.:llnpoco logren Daua en esa 
parte ; prro si cODsiguioren algo, esto serí;, por partes: y 
para este evento cstmnos ,'csueltos, 1m numero conside_ 
rable, .~i,t el cual 1W puede continua,' SllS trabajos la 
Oonvención á dejar ellJUcsto y 1)larclta1"'lIOS, y dcnuncim' 
6U cri1)~en, y lJCrseguidos de muerte, y busca1' el remedio, 
. ualq!(wra. que sea. 

(Carta de 6 do Ma,yodo 1828. O' Leal'Y, tc,mo VU, página.!' 
20,21) 

Dhmclta la CODvenúión, por la desercióu de 108 
bolivianos, el doctor CaEtil!o di¡ e á. Bolívar, en carta 
de 27 ue J lllJio dd 1828, dd Rucaramanga : 

He crei¡]o, sin embargo, que debía adelantar el maDi. 
ftfsto para que no se retárue su publicación, y que lo lea 
usted precisamente. Debe firmarlo Gori en el claro que 
encontrará, y MODt6f.r al fin. Usted dará la orden par. 
que S~ imprima bajo la inspección de Gori y O'Leary, 
para f]ue salga correcto y que se con ser 're el original para 
guanh\rlo yo, pues ca hemos tenillo tiempo tle sacar otra 
copia. Gori recogerá. todoS! los fjemplares para distribuirlo!', 
despu és f]ue usted torrre-e-I G.Úmcro que quiera 

I l ,,,u80 fslar muy pronto en esa capital, cn t10nue t.Iir6 
á usted tltt palabra lo que no cabe en cartas. 

(O' Ltlary, tomo VII, página 25) 

E ste manifies.to e ra aquel en que los desertores boli
vianos de la Cunvenci6n pretendían justficar 8U con
ducta. Por 108 doellmentoa citad08 se vo que el jefe 
de eEa deRerción estab::t de !\cne-rdo eOIl el mismo 
General Bolívar. 

Antes de iLstalnrse la Coo\-"enCi00 tle Oca-Os¡ la 
éual se instal6 el 9 de Abril ,l. 1828, .1 do"tor José 
María del C.,tilio era Ministro dc E<t.do en el O •. 
pnr tamento de Hac ienda ; y pOI' Sns servicios en la 
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Convención, H ,lh'nl' lo Ilolll\'r6-de~pl1éd de I'xpedi do 
Sil l. Declcto orgánico de l CJhicrllo Supremo," de 2& 
de Agosto de 1828- Pn.''''idellte del COll'iej) de Min ie& 
tras.r lamlJién dl·1 d(! B -t.td,¡, l,s decir, f)ustiLuto del 
Jef~ S\lp r ~llJo el" l,~ R\.-públd:\. 

(Regi,t,.o OJicial, IIÚIlIeIO li ). 
Eo /'a,rí a de I V <Jo Nu\' ic dJl;rc Je 182J, e.;critfl e n 

Pa8to, BJlivl\1' mnl,inc ~b:d ¡.;enor Jol a L:-.tiilo, ,¡ e~tar 

83t.h.fecho ds ~u C'Jlidlll'Í'\ I·,í!,'ica de"Je la diputación, 
á. OcalLa hasln el rTí,t." En h ('ontt>¡;:rncií¡1l 1 q1le lIe \'a. 
la fl'ch '\ de 2:3 (L· i\O\i :I~h;" 1,' 182J, el sd'íor del 
Ca!;.tillo, dice :~ B ol' ,';P': ,,\I.~ 1 I ¡it'id,) 1I~led mi 
trauClllilidad COI' h ¡,t g'ri !a·: fJ ¡(! IJI' th u~ted de 
esto r !;a1i~f~dH' ,le mi c· n,III"'n ~lúb1i,J ... di'3de mi dipu
tación tÍ ()CCI/I(J, 11,('\"' 1 el dí,,:' 

(O'Lf'az,\. TOII10 YIf. p:í:.;,ill:l 07 ) 
Luego Boli\"¡¡ r ~IHMb 1 de a.~ucrdo tOU el s:.. fi or del 

Castill o en 10 de la uC'lel'ción d~ 1:1. milJol"Ía bol ivi a llR, 
.causa de la diwlllcióJI lIe In COIJYCIlCiólI de Oca fia, 

JG AS MA ~LEL H UDAS . 

( E!ilract:Hlo (\(1 Los 11I:cllus Jllíncro 3 .. ~O) 

¿ QUIEN PRINCIPIO LA ERA 
DK NUESTR AS F USJ::STA S REVOL UC LOSE S ? 

Dice el número 2 ,687 do E l Tcleg?'ama, en el nrtl, 
'Culo XIX de l o~ intitulados 1 , Política nacioual/ ' lo si, 
guiente : 

La conspirac ión del 2;"; de Septiembre de 1828, fue la 
primera en su género después de obtenida la Independen
oia ; ¿ cómo puede duclm'se de que e on ella pn'ncipió l-a ér4 
de 'YI ttt8t1'as fu nestas t'el'o lucionca ? . 
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L a era de las revoluciones en Colombia la em
pezó Páez en 1825. Así lo reconocen cuantos han 
estudi'\do atentamente ia historia del pafa. El doc
tor Jo~é María Sampcr dijo sobre el parlicnlar en 
1878, es dedr, cuando yá era regenerador, lo q nc ¡:iglle: 

Páez abusa de su autoridad militar en \~alencia y Cara
cas; Santander lo llama al orden como Jefe del Gobierno; 
el Senado de Oolombia Jo somete ti juicio, yel lean de 
Apure y Ctlrabobo, en lugar de someten,e, ~acude ull'ado 
'la melena, y su ngido es el pn'mel'o do rebelión que ~e lan
za contra la unidad colombiana y el imperio de las illstittt+ 
done8! Bolívar YlleIa hacia Sil tielTa Dutal y pone fin al 
oonflicto. ¿ rero de qné modo? PrerniwuZo ú Páez y aplc11l 
¡fie¡¡do S/I conducta; desprestigiando el poder civil; rela
jando la autoridad del COllgteso y est imulando en cierto 
modo la audacia con que los libertadores, IÍ título de heroi. 
cos fundadoros do la patrin, l/aMan de aharM' de.<lp//6s en 
lodas pm·tes contra la unión c010mbialla y In mlljeRtad de 
las instituciones populares quo dcbínll regir la 'ltepública t 

En 1828, en los momentos en que se debatían en la 
Convención de Ocaña las nuevas illstitucioncs que habían 
de darse a Colombia. las autoridades misnH~s tomaron la 
iniciativa de UD ellCIme delito político . Se conculca la 
eom.titl1ción que subsistía vigente, yen Bogotá se proola
ma 1.1 diutudLlJ"a suprema de Bolh"ar. ]~l incurre en la iu
discrdpahl~ Jebilidad de cambiar el título de primer Ma
gistrado uilcionnl, que deri\'abll do la Constitucióu y el 
sufrllgio popular, por el de dictador 'Jlle le c01¡}ie1'ell las iU)~' 
las lMr(u,.ballo1·as del O'l"dell. ... . (EI Libertador Simón Bolí
var ... pOI" .Tosó 1\Iaría Samper. Caracas, 1878, páginas 54: y 
ii ii. 

A nles del 25 de Sept.iembre Je 1828, el 13 de junio 
di' 1828, el Iutendente de ClIlldiuallrarca, General Pe. 
~Iru A. Herráo, hace la segunda rebelión contra las ins
titIlC\CUCS \'igentcll, y Bo!fvar la aprob6 y Fe hizo jefe 
de el l •. 

Bullv.r fue el primero que dio el eseáuJ.lo en ¡. 
República colomhiana, de de¡;.lrllÜ una comtitución 

11 
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que había jurado solemnemente cumpl ir y hacer cum 
pli r) y reemplazarla con un decreto emanado de eu pro
pia voluntarl. (Decreto orgánico del G" bierno suprc:no 
de 28 de A g,,,to de 1828. ) El 25 d. Scptiemb re de 
1828, tan fi!criminado por 10<1 bo l ivi;Hlo~ y pOI' los que 
ignoTnran lo!' motivns del [¡('to y I HS (·irclIlll"t:\Ill:ia'i de
su E'xistl'flc;a. lendí\'\ ú reslable¡· t·r II imperio de la 
CVDstÜlll·iúll du CÚl'llfa. y de ¡IlR Itye¡.; de Ins OUlIgrews
de la República destrnído!!. por la t..IictudnTa ue Bolívar. 
En esa fecha Bolívar no era g\\bcrnante legítimo, por
que babía roto su titulo de tll l destruyeDdo la Consti
tución, piEOteando las ley .. , y encarce laDdo y deste
ffRndo clc. á Jos ciudadanos sin deli to ni formas lega
le" Se habla 1 nchado CODtra E'pon. no para mudar 
oólo el yugo yel nombre de los op,'eso)'es, 

R.e petimo~ , L 'JS hombres de la coche del 2ó de Sep
tiembre de 1828 eran republica.nos ordo rofOs, adi ctos 
fiel e' á la consti tuci6n y á l •• leyes destruidas por Bolí
var, qnien hab1tL deja.do su título de Magistrado consti
tucional, ror haeeree el rC{.Iresentante de la voluntad de 
lun taq tumultuosa5t. En e~(\ noebe Bo'íval' estuvo e SCO Do 
dido Cllat ro hOTaS dehajo del pncntR del Carmen ele esta 
ciudad, lIIil.'t!tras ItlR conjurado:; Se bat.ian en las calles 
yen los cuart.eles en n la t'lIel'la vet'! Tanil oe la di ctadll
ro. Mncho<o: de CEO, hombres fue ron sacrificnuos siD fór
mula de jnieio pUl' .i unt~ s lIlilitn!'ts especiales, otro, 
des'er> ad .. s etc. El 25 de Septiembre de 1818 prneba 
que B ,lívfir DO siempre fue magnánimo, ni 8ie mpr~ fue 
val iente, Fácil es l. dtfeosa de lo; COD jurados; pere> 
DO EDil estos tiem pos en que II 103 priDcipius de la li
bertad Eon la irriú6n de todo arleqnin dc corte y el 
anatema de todo monaguillo," cOOJO dijo Macanlay de 
los EstuardoF, no son esto3 ti cmpo'~l lo~ apropósito para. 
hacerla . 

Si nos remontamos más en busca de la rebelión que 
dio principio á ¡: la. era de lluestus funestas revolucio
De.," eDcoD traremos que el 19 de Septiembre de 1811, 
Nariño dio en tierra con el gobierno lrgítimo del Pre. 
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siúellte LOZilI IO. (Jo ... é Maullel Rcsll·el'o. Ir¡!'folia de la 
Hevoluci611 de la República ·Ie Colombia, Tomo 1.0, 
pógin,.s 120, 121 Y 122. Edición de 1858). 

En Diciembre del año de 18U, ,·1 Poder Ejecutivo 
de 1:1. Unión grall:.ldin::t ~ometi6 por medio ele la fnerza 
á. S~\lltafl~, ItHlIldaon. por el clielAdor Alvarez, verdadero 
ItlllerefOr de 10.'1 copartidarioíol de Hl Telegf'ama, el cnal 
dictador Ee hahía réhelado contra el Congreso de las 
Provillcias Uuitla~l haMa puesto á la cabeza de su Ejér
cito ni General español don Jasó Ramón de Leiva, é 
impedido la reuni6n de In A~amblea que deLía decidir 
s i CnndinamarcA. debía confederarse Ó DO. BulívHr tue 
el jefe que EQmeti6 á Alvarez. (.JMé Maouel Re.trepo, 
obra citadu, tomo L°, páginas 289 y sigllientes). Tro
pas "enezolallRs Á SUB ó rdenes, derramaron 611 sangre 
¡:or la libertad de c~ta tierr~. Así no es DUe\'O el ver á 
Ics venezolanos entre los luchadores por el derecho y 
la libertad del pai,. 

De lo dicho Be deduce que l. éra úe IOB fuoestas re_ 
valuciones de Colombia, la inauguraron los aDtcce~OrE'R 
del partido consC1"vado'r. 

En 1830, el Geneml Hafael Urchueta, el feroz per
~eguidor rie SeptembriEta~, derrotó rtl gobierno leglti. 
m\) de l seriar Jo~quf· J] Mosqueta, y usurpó el mando. 

D isue lta la gran ColomLi<t, y rOllstituída la ReplÍ,. 
I;lica de la, .N'ueva G1'anada se descubrió, por julio de 
1833, la cunepiraci6n enclibczada por el Generel Joeé 
Sa rdá t:OntrA. el gobierno del General Santander. E"ta 
conspil'ación fne la pl'i mera en su género, después de 
obten ida la separación de la autigua Colombia: ¿ có
mo pnede dudarse de qlle con ella prillcipió 16 éra de 
lae fUIII·stas ¡evolu('iones de I~ Nueva Grao<ldl11 

Vóasp, plle El-, que eRa éra de Duedtras fnnestas revo
luciones, la iD'lUs;n rSl'on los 8otece¡::ores de los copar ti
úa rios de El Telegmma. 

A S il vllelta del Perú, en Septiembre rlc 1826, Bo
Hvnr llega {t Co lombia, y en todas parte!i él obra con 
el m:ís cOlllpleto. absolutismo, sin resfJelar CODstitnci6D 



- 198 -

ni leyes. Sus hábitos y sus i dea~ no le pennltían Buje· 
tarsa á ley alguna. El creía que en \lna República el 
jefe del ejecutiva clebía se1' como el sol, que, fi1'me en su 
cent7'o, da vida, al universo. Siempre estuvo pCDsaudo 
en Senados hCl'cclita?'ios, Ó por lo meDOS vitalicios, y 
en preside,,,,ia, de por riua y con facultad de nombrar 
suceeúr. En los mllcho3 años que ejerció el mando su
premo, adquiri6 el hábito del poder arbitrario. El Pe
rú, Sil Capu¡¡, le armig6 cee hábito: allí tuvo todo el 
poder, tou03 los hOllore :; y todas las satisfacciones de un 
sobernno a\nolllto! J~l ua podía EO!', plles, el Presideu ' 
te mouelo de IIl1a modeüa República democrática. 

¿Qué hieu tmjo {¡ lo República su dictadura? E lla 
y sus planes mouárquico3 precipitaron la disolución de 
Colombia .r .hondaron las di,enciones políticas. Su 
gobierno fue fat a l á la Repií.b1ica, entre otras razones, 
porque enseñ6 H á hacer de las constituciones cuade l'
nos y de las leyes papeles."' 

JUAN MANUEL RODAS. 

(Tomado de Los Hechos, número 381.) 

-"""'-
BO llVAR RESUCITADO 

El ~'elegl'a'n/'a I'eproduce un discnno del eeñor Nú
f'iez cn el eLlal dice que Bolívar ha "esucitado, por ser, 
en sustancia, la<; instituciones que hoy nos rige o, las 
Aconsejadas por éste. Igualmente d ico en el mismo d is. 
curso el señor Núüe7. quc " la máxima su prema de los 
litlmpos que co rren TI es la proclama la ell ciertH pas to. 
ral que ha leído ton recogimiento: l :'l obediente canta 
?'á victoria. 

El Genera l Bolíva r qui~o quc .. e h iciera f! 1I Co lum
IJi ... una cODstituci6n q ue lo per p tU'1ra en el mando de 
UQ modo legal; por lo cual fue ardientemente co mba-
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tido y mirado eDil espanto por los repoblica IJ(¡)o; lenle .... 
Eso, su condncta en la r evolu ci6n de 1826 y la ob,er
vada con respec to á ]a Convención de Ocaña; y, sobre 
todo, Ell maquinación para cambiar In República eu 
Monarqlll.i, hizo que perdiera el prestigio ante la ma. 
yoríA do 1.1 Nación y ante eminentes patriotas. Y llegó 
á tal grado ese descrédito que el doctor Oastillo, lino 
de lo, quo más lo apoyaban en 01 proyecto de la lOO· 

narquía , en marzo de 1830, le iu dic6 que" lo mejor 
que él podía hace r en la actua.l cl'i::. is de 1<\ República 
ora retirarse inmediat amente, aun eUllodo fLle~e por 
nn año, de ColollJiJia," 

Para jllz~fl.r (L Bolívar es 11ece:-:ario ho.rer linK dis~ 
tinc¡6n. Es preciEO con~iderar, 'llor sepa rado, la inde
pendencia del extranjero, {) de E spañ'J , y el estableci. 
miento y consolit.lRci6n riel gobierno popu lar represen
tativo, ó sea de la RepúIJ!ica democrática. Ell lo pri. 
mero, sus esfuerzns y servicios estÁn en primera línea; 
en 10 l'cgllndo, él fue nn obstáculo sedo. Bolívar no 
era alldgo sitlcero del gobierno popular represea tativo i 
C1'a monarquista. L o inclinaban á eeto sistema el largo 
Mbito de In Jietadllra que habia ejercido; SIl naci. 
miento y las rlltion!o\ mouárqui tas en que había vivido; 
su tarácLer dominante; In idel que de sí mismo tenla: 
se creía mlly por encillla de 6US cODciudadanos, yeso 
que vivi6 entre muchos varones ilustrcl" de gloriosas 
hazniías y de eximias preudos; y la. serv il exageraci6n 
coa q ne 30 le ad n laba. SI.! le dijo, y 111) fue 10 :nenos 
que Ee le dijo, que en pericia mU :tar jojllPeraba á Na_ 
pole6n, en frialdad de juici o y prud encia á \Vnshiog_ 
ton, el) ciencia política á Mootesquicu ... , :if i CllaUnO 
bajn esos respec tos era infe ri or (i otro .. personajes de 

., Da Ulla i¡Jea. de Ja.s ciencia" políticas tlo3 Boli":l\', Ó t.le I':llE 
miras, el <lecrcto que d ictó en Bo~ot!'i. en 1 ~2~ en el qllr> ordena 
se supl'im:w en las Hnivcrsillatlee las c::ítctlra s do princi pios de 
legislación, derecho público, político, constitncional, ciellC"ia a.c]. 
ministrnti\'a, y economía. polftica, por considerar esas ensefian, 
zas 81lbt'61'8ira8 y peligrosas para. el pueblo. ~ 
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nuestro. ll1<1gua luchu! El gran múJiLu d~1 Gellcral 
Bolívar estllvo en su actividad, en su fe inquebrantable 
en el éxito finRI de la lucha contra E3paña, OH 611 cons
tancia hija de er,a. fe, en Fin facilidad para imaginar .Y 
encontrar recn r.so~, Y en ¡;;U<:I condiciones de rdtlrico. 
Fue el primer gll'fullldor de la separación 6 indepen
dencia; pelO ~U3 costlln1Ure.s dictatol'ialefi. sus id eM y 
sentimientos, 110 lo hacían á propósito para :;Cl' el orga
nizador de la República. 

i Es el Bolívar monarquista el qlle ha ,'cslwitado 
en las instituciones que hoy no:;; rigen? L'l revoluci6u 
de 1810 110 sólo tuvo por objeto la independeoci. 6 se
paración de España sino la conqnista de 103 Derechos 
del homhre, de las garantías individuales, y del esta
blecimiento de la Reptí.blica. democ rát ica. El '/11.C!l 'real 
no era depender oe EspAiía: era el de.ipotismo y la 
arbitrariedad que suf .. ían los colombianos. i A qué fin 
Ja independencia del extl'niio, sí hemos de ser despoti
zados y vejados po,' 103 criollos 1 ¡ Acaso se beblo lidia 
do para cambiAr sim plemcl1 te el nom bre á. los d~sfJotas ( 
¿ Bolívar tuvo ídea'i coatrarias de 1111 tiempo á otro, Ó 
hacía manifestaciones opuestas tí lo que sentia? Ea 
proclama de 27 de agosto de 1828, decía: 

H Culombianos! No os diré nada de liber'tad, 1'01' · 

que si (:ulIlplo mis promesas, se réis máq que lihre?, se. 
réis respetados; baio la dictadu,." i q¡¿ién puede ha
bla?' de libertad? Compadezcámonos mutnamente del 
pueblo que obedece, y del hombre qne manda solo r' 

¡Y,sioembargo, todas la" eonstitucionei3 4ue de él 
emanaroo, t t: ndían {l. que en el mecRnismo del gobier
no }Jrt:valeci t.:ra Eiempre la voluntad de un solo homb1'e! 
Todo gravitaba hacia ese fin; y lo demás, no era. sillo 
Uli !¡t!.:iO u\ Jaralo para eogañar á los inCalltos, y UIl me
dio de disfrAzar el despotismo . 

En la est.lua de la plaza ll amada de Bolívar, se 
han grabaJo las siguientee palabras de otra proclama 
suya : 
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"TaD sólo el pueblo conoce Ion bien y es dneflo de 
su suerte ; pero 110 un poderow, ni UIJ parti lo, Di ulJa 
fracci6o. Nadie Eino la may orla es soherana. Es un 
timno el que se pone en lU!Ja,- del p"cblo, ?/SH potes 
tocl tLsU'l'pacíón.)l 

De ECgttro que 110 83 de aete Bolívar de quien se 
dice qne ha resllcitado en las imtitllJiollCi que hoy nca 
rigen. ; A(llIlrO Vt,: AL GRAN INS¡iRG~;Nl'E cl1utl'a los 
po leres estab~ecidos en ] 810 ! 

Y este hecho es sn glúr ia . Lo que prueba qlle UD 
siempre la obediencia á 1118 pode re, político,;; e~ ulla 
virtu,j, y que e l desoiJedieutc también puede cantar 
ViclOrla. 

Se d~he obediench ·í loc; podere3 púb1ic03, tí los pa
<.lre~, á lo!' Illal: .~t. r _lB <:te., dentro de ciertos lím,ites,
Dunea. de no modo iacondicional 6 absoltlto. Si en una 
República, por ejemplo, un arnoiciow liegA tí usurpar 
.e l poder supremo, los ciudadanos tienen (JI deber de no 
obedecerlo. Si IIU padle) un Illacstro etc. ordeoKIl la 
ejecuci6n de 1111 crimen, de un hecho de~holllo,O) Ó 
ilícito, DO debe ECt' obe¡lecido. La. obediencia incondi
cional es la base de todo p oder desp6tico, de todo po
der tiránico. 

Bolívar elijo en ocac::ión solemne; "Eo defensa del 
derecho (6 de los garantías individuales), y 110 habie n
do otro reCllrs', es líe i to bacer la gllerra. 

Si el Bolí\'ar oc t:l~tas rJoc:trinus l'eslIciuua e.o> proba
ble qUt> t u Sto g!o¡.:ara el gasto de pólvOTH que te hicic. 
"fa eu volvel':o cadáver, DO obstante que tendría en EU 

apoyo, en lo antiguo, tí. todo un Santo 'romás de Aqui_ 
no, y en lo actuol, al docto publicista de la Orden de 
Santodclloingo, el P. Manmus. Y no 5610 tendría en su 
"poyo la autoridad de tan emio""tes te610gos, sino la 
del mismo señor Núfíez. En lI1ayo de 1883 decía-juz
gando el 23 de mayo de 186i : 

,l¡ La conspiración que en la fecha expresada se lle
vó á efecto contra la autoridad del Presidente Mosque
ra, es defeneable. E lla rué aún, en sí misma, un acto 
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pl"",ibl., porque aquel Presidente se habí. pl1 •• to, por 
su propia conducto Bnbver~ivo, fuera de la. ley. Hll
biéodoo;;e sublevado cOlltra las in¡:.tituciollcs, se había 
colocado ip80 jacto e" (·1 camino de la arbitrariedad y 
lo. vial IIl'iR, y todt,S lús ciudadnllos tt!níall el derecho 
perfecto de reducirlo {~ la incapacidad de (lbrar, como 
si RO lrutara de un delincuente común. E~c era uno de 
los dos cxtrem03 dd dilema. El otro extremo era la 
sumisi6n, la Rbyecd6n, la degradaci6n oprobiora. Hae
ta la doctrioa del sic sempe'l' ty,'o.nnis asume carácter 
de estricta jnstil·ia tn oCRsiones. Supollgamos UD n\lc. 
vo Ner¡\ n que lIada respeta. i Ptledo 6 DO legítimamente 
eer suprimido ~ La I1surpación y b pcrve!sidad puedbn 
tler menos odiosap, pero suficientementc tlOtÍvas ni in
teréa general para quo sea acto fatalmente huellO la 
caída del responsable, si DO hay en realidad otro medio 
de reivindicar el derecho." 

En e-los juicio, hay absoluto sinceridad, 6 comple
ta armOD!A entre l. convicci6n y el lenguaje. Es", elo
cuentes frafes del feñ')r N úfiez merect'n esenl pirao en 
bronco. 

El temperamento de Bolívar era escncillltneutc aDti
revolucionario cuando ejercía el porier, y esencialmente
rebelde cuando no Jo ejercía, y t:ll cste último caso, 6 
cuando .,tAba debAjo, hasta del polvo de la tierra fra
guaba co",piraciones contra el que le disputaba 6 ne
gaba el mando. 

Igualonente el pacificador regenemtivo no Ion .ió,. 
en toda époea enemigo de l.s insurrecciones. Eu 187\1 
llamó revoluci6o natur.l y legítima la que se hizo ]lara 
derribar el gobierno del doclor Roble. - precisamente 
se hizo en la tierra donde Bolhar rIDdi6 su último OllB· 

piro - y si mal 110 recordamoe citó para defender e88 

apelam1ento á la fnerza la;:¡ conoddas palabras: E~ 
p,·e~'erible la agitación de la ltbC1·tad rí la paz del des
pot18mo. 

Los encarctllAmiento!l y dem's persccuciones, - t09-

impiden hacer un parangóu eul.e la célebre Conslitu-
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ció n holi,"jan~ - de !a cual Jijo el misMo Bolívar que' 
l..ra u.na. r/lO'11a'l'quitt sin cOl'ona,-Y la que hoy nos; ri
ge, la l;ual ~lIcdu dcmo&trHrSt! d. p1'io?'i y el. posle1'i01'i 
que no es 111\(1 ¡:a!vaguarrlia del indiyi 1110 co urra las 
ioiqu ida'des posibles y IH!- per¡.;eC!I<:iOt1lR prol'\ah les tlel 
gob l> rHalllu, que tR lo c~ellcial en to'la ill!-utllcii)f! p u\'í 
tiCH, sillo que es ¡;ólo Un .~i5\(' lIla pafll hacer permaneD
te la dictacl\lHL Ó irres:polL~alJilida'¡ tIcl jefe e1el 00-
bienl('. 

Si se hahla d. Hepública aún y de algo que" ella 
coo:.:íerna es por Ilrutamiento á lo. opinión dominante 
en el pltÍ::o,; pero lo que CX~l:!tl! en realidad, yen la prác. 
tica, es un Impe'1'at01' civil, lo e1.1l\\ ha sido en estos úl
timos tiempos el ide~d palíl itu Jel señor ~úñ('z. 

Roma habla pa~ado á In ; perio y aúu cJllscrv6 por· 
muc)1IJ tiempo deDomir:aciolle:;¡ republieanlls y poderes 
y empleos de origen pOpUIHf. El autor de la tramfor
maci6o, Octavio, dice Hertzberg, era de lsa claee de 
bombres que prefieren la verdadera posesi6n del poder 
á sus a~ftri€;lI e ias de~lumbrad \l l'aS, y compr~n día que á 
pesar de la fatigH. aparente d el P l,cblo rcUH'H1(l, á peEar 
de los rudos go lpe~ que habi' ,\ sufrido la oligarqlll3, y 
DO ohstante bübcrie modificado en parte lns antigllas 
agrupaciones política s, los recu~rdos ropllblic~noF, el 
nombre de la antigua Repúbli c/\ existia IIHís vivo de lo 
que hubiera podido creerse dl'Spilés de la jornada de 
TapEO. Pl' f eso creyó prudente no trllstornar completa
melltc el ,¡)lIlil!1I0 or,ll u dI! C'osap, ni modificar e l nom
bre ni la furnia el\' la república secular y de que en 
Roma DO c81I1biar,~ .. a la l'xteriorm clLlt:'. SUd priucipa. 
les J'eforrnH s la¡.; hizo COIIIO Ccínsu l, cargo que no babÍa 
abandonado dusde el 1.0 de Enero del afln 31 antes de 
Jesucristo, y lo ejercía en el tent ido alltiguo republi
caDO en que Sil p(,der DO ICI , íH. límite.'1, y fI~ll ' gtí FOJO á 
sus atrihnciones la dircl:l.:i')1I I"lIprclI1:\ d I" 1 .. política,. 
ab&ndonando á. los Rntignos elementos la posesión tle 
los viejos empleos y e l gobiern o inm :!diato de tilla COrl. 
siderable parte Jo las provinciaEl, pues el nuevo señor 
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del murado rOlllall() encontraba muy útil pas9jerameote 
el ntilizar para la adm:nistración el material que le 
ofrecíau Ivs aotigllo, sosteu", d. la Repúb liea.-En el 
año 28, apoyHdo eficazmente lJ01~ Ag'l'ípa C0ll10 segundo 
Cóns1I1, desempeñó todas las atribuciones de CenS01'. 

Al empezar Sil eéptimo consulado, preselltóec al Sena
do ú hizo din:lÍsi6n de su pode r, y con gran ~orpl'e~a del 
Senado añadió que cOLclllída su tarea queda ent1'egar 
al Senado el imperio milita,· y el mando de las pro
vinciG6 . 

Octavio, uice el uutar citado, no peusaba, en ver
dad, entregar el poder po!'itivo, caya adquisición se ha
bía prepsl ado con frí~ energía y perseveranciA. por me
dio de largos años de ntro:& guerra vivi! y de to rrente8 
de Doble sangre j pero le importaba mucho Rsegu ra l' 
según el antiguo procedimiento romUDO su eituaci6n en 
el imperio, DO como monarca autócrata, e.ino como un. 
nuevo empleado del gobierno, aunque siendo e l supe
riol', y evitar aSl que su cRmbio tllviese el carácter de 
UDa u5lirpación. Este vIan se n:;;alizó comp letamente. 
La mayoría de 103 S enadores, como es natural, adivin6 
los de!1cns de Octuvio, mientras que otros veían fi61{1 Jos 
I'erjuicios que ocasionaría al E~tado su retirada, pero 
sus rodidl'nles supieroll dar á las negociaciones qu e ee 
cldaularon ell!O ,ceo: la elirección q ue él podía desear. 
Se le slIplicó qu¡' en illtelós de la patria no se despoja
ra ele les ('a rgos que Scl le habían darlo, y después d e 
Ulla Il\rga y bi ... n fingida rcsiétencia de Octavio, se mos. 
tró dispuesto :í cootinuar en el mismo cargo, añadieu
do, con gnm astucia, que sólo q lIeda tomar el ruando 
.directo tic alguuas provincias, especia lmente de aque
Jlas que pOI' la vecindad de pueblos extl'UD,iel'os intran
quilos Ó }JOI' dificultadea interiores Jlecesitabau la p re
sencia de \ln fllerte cuerpo de ejército romano; las 
demás debían ser gobernadas por delegados del Senado. 
Con su renuncia,Octsvio consiguió ell'csultado que so 
propl1so: revalid6 Sil poder por la aprobación del SeDa
do y del pueblo. No pensaba, CJmo e' de su ponerse, en 
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de'"otver, pasudo8 IUe diez años de la duración del 11I8n

do, tos poderes (¡ la N Rl'ión, pero Sil prudencia al orga
nizar el nuevo eistenH\, queJó \:01110 regla para sus Sl1-
cesores y á pesar dc que recibie ro n RUS defl'c;ho3 y atri
buciones para toda la vida, celehraban cada. diez años 
la ti Nta de las decBnsles para reuova!' y confirma r sus 
poderes. La aceptaci6u por U.:tavio del poder nueva
mente legitimado la ce lebraro n el Senado y el pueblo 
dándole nneVQ3 hODOre¡l, El mú,s importante, hibt6ri c:a. 
mente considerado, fue la creación de no nllCVQ títnlo: 
el de Augusto. COD el cual tI) nomhra la hiotolia. '* 

El ejemplo de Oclavio no só lo, como dice Hcrtzberg, 
ha SBl'vido de reg la á sus sucesores en el Imperio, sino 
tambi én á tOd03 alluellos que Se llan he(!ho ollcños del 
poder en las Repúblicas y deseado perpetuarse en él. 

En el plan de todos los Octa,íos entra 01 hocer si
mulacros de dejación del poder, y al efeclo, dimiten el 
maado de cuando eu cnando, y cuando están seguros 
de qne DO se Rcaphrá su renuncia. DOII J lIall :Manuel 
R.osas hizo Jimü,i6u !leis Ó má.5 " ece.:l. En Venezllela los 
GUZimanes parece que hacínn lo mismo. En \loa recien
te bisto ria de ese paí~, escrita por 110 extranjero, se lee: 

n Lo~ Guzmanes tomaron por pretexto ostensible de 
la revolución amarilla (en 1870), el htH:e r triunfilr las 
It;""ífl5.Y ! rincipios eJe ! partido Itll\' el 1 o~ llaman libe 
TI1 I pOI' ir l'lJÍa, y hAcer efectivlIs l>tí: di"po!'i t· iolleR de la 
COlJ~liluci<íll f.:dend du 1864, JlI'tt· xtill ldo qu\~ había 
"id o h ·'¡'acla p ,' r los oligttTcas y ~ra llua quimera en 
mal ,O" el':! ello1", BEllgurando (jUl', luégo qlle la :J.uthUO
mía de lo~ E"tadoc, fucn\ rCl'Ipelaua y tuvieran e5tos 
relfcct'l.~ gnrantías, se relirnTÍP..1L á la vi In privada y 
110 vol \'erÍan á figura r en la política j sieDdo esto lo 
mismo que han dicho y diceD todos los días lo ::, tiranos 
de estas Repúblicas, que se copian unoS á ot ro::, como 
si un ¡wrnlrl'e pudiera ser Duncn 11\ garantia de UDa 
nación." 

.. Historia drLlmperio Romano por el doctor G. 1", Hel'tzberg- , 
profesor en 1:\ Univel'sidad de nalle. 
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A¡;,í, esa'" treta:; de las renuncias, y esas manifesta
ciones de rctiulTse á la vin~ privada por I'DcontrarEe 
fatigados ó d,scar dar ejemplo de modestia y falto de 
ambición, s610 SOD, en realida,d, medios de as ir más 
fU(Htt:r:1Cnte lo que 6imulan soltar. Bolíval' se equivocó 
con el Cl'ogn>Eo ;.tdmil'<lhle, á quien los Enceses oe \~e
nezuela.Y la Bctitud 1el pueblo de Bogotá cambia ron. 

E~e Cong-re,w rOllslituJl!nte, Il nm<ld\) por el mismo 
Bolívar el admú·able, y obra de l. dictadura de que se 
había investido, lo con\'oc6 él para que proclamara la 
"Mon arquía, y el Congreso Hmcionó la República; para 
que le diera colorido Legal al mando que se habíA 
arrogado. y el Congreso nombró Prasideote al señor 
doctor Joaquín MosqueTa,:í pesar ne las i n fl lll'nci~s y 
manejos en contra, .y de la fuerza f)tlt' I:e em ple6, pri
mero para que la plección rl'cfI)'HH eu la persona. del 
mismo Bolívar, y de¡,pl'.és ell Unol de IiUS favori tos. 

i Verdaderamente ese Congreso 6'1'(" admi?'able ! 
El clee.pecho . profundo que le produjo el desengaño 

sufrido COl) el rongreso admi'l'ublc1 y el recuerdo de la 
noche del 25 de sepliemb re de 1828 en que Ilnos j6ve
De~ l'epuhlit'Clnos asaltaron el palacio do S¡U1 Ca rlos, 
IngAI' en que dormía en medio de sus g u ar ,iias e l Dic
tador y del cllu 1 tllVO que huír por ULla ventana y es 
condenm en UDH. cloa(':1, pala sa lvarse (*), mataron su 
exagerada é insaciable :lmbici6n de mando, y con ella 
ni hombl'p, quien murió e l mismo año en que se vio 
deSFajad o de la allloridad supl'erna. J.Ju poseía tlesde 
1812 ! 

No puedo fund. 1' la .ulorido" do l. ley quien la 
buella y pODe BU voluulad por eut:ima de e lla. En tm nll. 
moral, un proceder semt'jarlte no puede prrscnta rse 
como mn.1elo de condllcta, y e l hacerlo, ~lIpone extrn.
... ·ío tn e l Clill!rio r¡lle ¡.in·\! pfl rA <listiIL.,"I" lo malo ele 
1( 1 hUt>1 o. 

("1 S(' ocultó debajo del )JUtluto Ilui Ca rUH311 ~cglíu unos, :
según otros se ocuH6 en el mismo Palacio en el único lugar ~qU(' 
no registraron )Oij conjnrndos. . 
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La historia de Bolívar como mandatario civil (S la 
del desprecio y pisoteo de 'lns institucioom:. L'ls COll~ 
titucioues fnoron para él cuadernos y hs leyes simple .. 
papeles. En este sentido no puede !lagarEe que ha resu 
citado. El mal influjo de tul ejemplo lo e,tamo, ,in
tiendo, y ¡Dios Sa be cuándo Fe extinga! 

Es bien singular ql1e en 103 dos grandea J"EJi'ES del 
llamado partido conservadO'}' en Colombin, ·-Bolívar y 
Núffez,-sns títulos eipeciales para. sarlo, hayan sido 
el de~conocjrnic1.Jto y destl' Icción de las n. n~tituciolles 
'¡LIS respectivamente p1on letieron cumplir y bacer 
cumplir. 

iDos iUF-urrectos ('ontra lile instituciones por ellos 
juradas : 

JUAN M. RUDAS. 

LOS DICTADORES 
Solo los puel.llo::ll\tlo 111m llegauo 

al último grn.do de abatimiento ('Otl 

s ienton ou ser pupilos (1" sus go· 
!.)(H'llflutes. TAI:SY.. 

En EspafJa, las clíl~eR quO IlIanda· 
bau eral! 8uptCllta8: el putblo liad', 
8i!/IIificalm; y por esto, la gran<le7.11 
do 1:1. llaci6u, le,-nnt:ula. por Jos lJt(· 
hiles pl'Íllcipcs que 1¡~ rigieron.du
rante el sij!lo XVI, fno tan rápida· 
mento destruida por I~ imbecili, 
du(1 uo los que la. gobernaban ell 01 
XVII. :En Inglaterra, por el cou' 
trario el progreso resulta del géllio, 
do la ~lIorgía de la. uación, por lo 
cual e9 pCl'lnanontc y consta.nte, in· 
dopendientcllIoutc del talento ó ig
norancia de los qtll' b gobiernan. 

UUCh.I .l;: 

La Nación ha p11blicado 11:1 artículo con el rótulo. 
Historia 'JI política, en contcsLRci6u al do /f}l Semana
rio intitulado La .dmirica latina. 
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En .!-ustal ci .. " el nrtíclllo de La Nuciún sostiene la 
siguicl te tesis: 

t'lsup"emo gO~'''IH'"te debe tene,. en los pueblos 
hispano-americanos la, 'Inayv" Ruma de lJode?', !J el in 
dividuo l'1. ?lcnar su ma de libertad, porql!C el gobierno 
debe ('sinl' rn relttcil}n ccm las circunstancias, cmuli
f:¡on(!,~ tj [JI'culu ele dcsa'l'J'ollo de la sociedad, '!J los puc P 

bias húspano-arnericanos 1iO pueden gobernarse por sí 
p1'opío.,. 

P"uelxt de esto.: Las aisi8 "evolucionm'ias que los 
traen en constante a,gitación desde que S8 encuentran 
bojo el l'égimen rep,,~licano. 

Manifiesta, ademúl;l, el expresado artículo ideas y 
puntos rle visto. que están tuera del espiritualismo y 
de In órbita católica. Afirma que las institncionee polf
tieRs Son 1111 producto Ilatnral que nace y crece como 
laCl plautas, lo cual expresa CaD Ins siguientes palabras 
de Taine, que hace suyas: el Lcl constitución política 
de \lna nación es un(~ cosa or,qánica como la de 'Un 
cue¡'po vivo" AfirmA, como W alter Bagcbot, que las 
sociedades Fe desarrollan al travp.~ de evolllciolle:il suce
siVAS y gra.luf\le~, siguiendo en ello leyeq nnll !Tnles 
"más seyorR~1 dice el colegn¡ é in{,x (HHbl~s I[lle la~ es 
pCJldtlciones ,lo lo.: ideúl,oyos." 

Esta. .. :di nlllt ciolle"l no tiene ptlr qué re ..: hazarllls 
Budll,er: hncen pltrle de la f'i1mnsa teoría que dcriva, 
DO del Adlín bibli(:(', sino del Pitecant'l'o}Jo (homhre 
mOlw), de Haccke!, el origen de In especie humann. Un 
partidario de l espÍ1'Ílualismo, 1111 peri6'¡ic.:o olt1ldoxo, 
110 puedc sostener, sin inconsecuencia manitiesta, esas 
doctrinAS. Hacemos esta advertencia, no para censnrar 
In. inclinación del c''¡ cg¡\ á la5 '¡odrinas transfor mis taS' 
que expon~, sillo para hoce r notar que el eu lace de sus 
ideas eu la cue!\li611 qllO discule, (la 110S pa rece alldar 
de OC\lel"~ o con las exigencia ... de la lógica. Vamos nI 
asunto. 

rltn in stitución política, ell el fondo es I1n sistema 
de COIIIJuctn dirigido tí obtener ~eguridad para e l Jere· 
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cha do 105 afOciado;¡ ; y los serc,.: htlmallo~ p llCtll'1I aclap. 
tal'se á. un plan de conducla I']UP mejora fH ~IH.: rt~ con 
,610 resolverse ~Iltfr'~il'a y decididn!l1cnte tÍ ello, L·¡ fra. 
ee de Taino que trae el} su apoyo p.\ encc,lOiad nr y sos
tenedor de 1,\ su.p1'emflcí 1 de los [Jobe1'1Lnales sobre lm; 
2Jueblos en 103 paía¿s eS I,aiio lc¡:l tle Au té ri t'o :- " 1:1 
cODstitueión de lIna nació .. es una cosa orgánica, como 
la de 1¡,n CUC1PO vivo," n' , e.., ¡:i DO L1IHl lIletáfoI'I.; y 
aunque fucrn. un hecho real, de ~ I no Be t1ednce que 
ies bueno que la,e¡ sociedades hispnDo- a'llcrimmas ha
gan depender de la ignorancil\ Ó talento, de los viciús 
6 virtudes dc UII hombre, EU suerte. 

La historia de los puehlos bi"pano americ;¡no~, es
tudiada eDil detcnci60 é interp retada con animo impar_ 
cial, enseña qne en ell~El "icupo Im·haedo dos tendeD
cias Hntagorüstas, n saber: la ~ tendlocias colooiales 
que son toda~, en e l orden político, de "rasallaje y servi
lismo; y las tendencias de emancipación 6 de libertad 
que aurieron sn corriente con la Independencia. Lll 
oposici6n de estas dos tendencias es la callSR funda. 
mental de las crisis revolucionarias que ngitan :í eEO~ 
pueblo¡: . i Cómo hacerlas cesar? Creemos que solu 11\ 
comple'a hegemonfa, en 103 pneblos hispano-all1erino~. 
del principio de liberta.d sobre las tendencia~ Oplle8rHI'~ 
haní. {"f·sar III~ cri¡o:js rcvolllciontll ¡as que sufren, j' que 
entren de lleno en 110 período de paz eo el cnallt's ¡.;ea 
posiblo desarrollar todos los gérmenes de progres'l y du 
prosperlllad que en sí nevan. 

El meriio, pues, de cerrar el pedodo de las revolu
ciones que agitan á 103 pueblos ee-pañoles de América, 
no es poner diques ti la corriente cmaocipadora, Ó de 
libertad, sino abrlrle callee, y acabar coo los obstácu. 
Jos, qne no SOn otros que las teuclencias que privaban en 
la ópoca coloDial. 

Por otro ·Iado: t por qué tanto miedo á lus revolu· 
cionee:, los que precisamente lo deb?ll torio á la revoln
ci6n 1 i No fue UDa revolnción nuestra independencia. 
uacional? El d~rro"amiento de la COII,tituei6n de 1863 
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por el Magietrado mi:smo que prometió ohedecerla y sos
tenerla ~ no ha sido unn re volllci6n? Las I'e\'oluciones 
'que Ee dirigen á adquirir UD derecho 6 n. consolidarlo 
dando gara'Qtías al iudividuo para su ejercicio, SO!,"! jus
ta.s y santtls. L 'ls que sí son condenables so~ aquellas 
qne llaceo retrogadar el derecho, las que ti enen por 
objeto auularlo. 

Los puehlos no gozan do un solo derecho que no 
haya costado noa lucha. Ea Inglaterra, la "Charta 
Magoa de Enrique IIl" (11 de Febrero de 1225); la 
"Petición de los derochos t'ollcedidoB p,'JI' Oarlos 1 ,
(ano de lG28 ) ; el" Bill de Derechol del Reinado de 
-Guillerlllo y Maria ( 16138), i no exigieron para aJqui
Tirios, implautarl 'IF, el so ... tenerlo3 y defenderlos, ríos 
de sangre y sjg l o~ de 11I(·ha ~ L<1o constl'ucciún del edifi
cio político inglé~ ha coHado más luchas que las habi
das en toda" las Amél'icl\R e~pnñoln.~ deRde ~u indepen
dencia. 

Las luc.:ha8 r¡ue hicieron salir :.d pueu' o inglés de 
las antiguas ~endas ab¿w!utista!'l, pa ra eotrar en la ca
rrera. de la libertad, iniciadas dl!~de el tiempo de Fitz
waHar y de MonfurL y termina.das CIIII la revolul!ión de 
1688, duraron cuatro siglos. E.:a ludJl~ fue tenaz, hra
va y terrible, en ella, COulO dice Macuulay, por defen A 

der la naci,~n Stt¡; fuero ... illVadid<ll"l !-o Sllct:!·Jie roll las in
~lIrreccione", 1, ~ procdluS, IUR b:lL!111 tlS , lo .. iI~edio3, las 
prosc ripc iones y 105 asesinatos j'lt'rii,icos, que lando á 
las veces postrH.da y casi cKáuime la libertnd y á veces 
también la realeza; lucha que llegó á su má.s alto PUD

to con la guerra civil, la muerte de Carl03'1 y el Pro
tectorado de CrolTJwel i que continuó en forllla pacífica 
bajo la Rcsia'U,1'ación, y <{He no acabó sino hasta e l 
advenimiento de j\.hrfa y Guillermo de Orange," 'ff

épo!;a. en que las libertades públicas iog!esas fueron 
dt.:fioitivamente consolidada!!. Desue entonces, dice Ma
caulay, 11 Ú ningún illglés discreto y patriota se:e ha 

• Historia do la rrn'olución do [oglllLcnu por J ... onl Mncaulay, 
.traducida por Juderins Bcoder, tomo r. 
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oC:Hri do de rriba r el gobierno estableci do." I g!1al COsa 
sucede rá en t re nosotros cuando vencida'i las resisten
cias q\1e hacen los illtueies y pn.:oc\:paciúoes del pasa
do, Ú 1..1 implantación de las Jih{¡.rtade-; inspirada"i por 
el nu evo eepír i tu que anima al pUls, qhedon esas libe r
tades definitivamente cstablccida.CJ. Solo ent,)ucc~ en· 
t raremllS en el paríodo de calma que se desea . Entre 
ta nto la luch a e~ ine ludible, y teuem03 que ru~jgnal'u os 
á sus Ilufrí lll ienlos. El !lOlIIure progrem p3deciendo, 
observa. Can tú . En el terreno de 1<\ bi~turia nO puede 
p rese ntarse llQ ejemplo de pueblo alguno C}'1O got:e dfl 
libe r tad, de de 1'e<:11 JS y de g~raDtía¡':1 sin qlle el p recio 
de ese be neficio hÚyil !i ido lli.rgas IlIch"s y cstar dispnes ~ 
to ti. emprenderlas nueVi\meut'l cuando CIlUI(l'l iel'Cl. lo 
amemiCC 6 lo ponga. l' ll peligro . 

COtllO la r iqu f:za es de hiJa al tmlmjl), :I~í el dete· 
c ho e5 deb ido á la. I lIcbl. por él. E-o de qllo e l der echo 
se dese uvuelve eS l ! O lltáocal ll ellt1.~, e6 tan cierto com o si 
f e dij e ra qu e la l'ül uez:\ se VrodlH.:ía f.in el trah<ljo. *--l(. 

Taiue, cuya :tutoriuad trae en :--11 '!poyo el colega, 
qu ien Ileva'c l uarwill:s\J\O hnsla aplicar al onlell i ote. 
lec t ual la ley de la scleetión Ilatural, y lA. ley de 111 lu . 
ch a por la vida: La ¿'l¿ite P01¿1' vivre qui, cí cha1.lw ?na' 
-nwn t, s'élablit ent'l' tI lOutC8 nos imagcs cte.; i PO!' qué 
no ha de admiti., eu el te rre no de las acc ioues, de la 
CO lldu e ta, J, en co n ~ecllen ci a, de la pol f~it'a . la ley se m · 
piter ll a de la oposición, 1..101 autagouifll10, de la lucha, 
que eó ley d e progre- o, ley de hegcn',onía de lo mej orJ 

ley de pc rt'ccciouaOl ieu tot El fi l6sofo itkliatlo Jo~é Fe_ 
rrari, el! éU libro Fi losofía ele la revolución, ba. demos-o 
trado plenamente que la ley d e la con trad icción ú opo
s ición es la. ley pr imera. d e l progreso y de la civiliza 
c ióu. 

L. conc lllsión dc que laR pueblos espauole, d. 
América no fOil a ptos para la. li bertad, ó para institu
clo lles libre~, deJ u \.: i1a de las crisis re \" olucionarias 

•• Yóase lÍo H. Von lbcring . Lt\ l ucha. l)Or el Derecho ; L 'e'pri t 
du droit romuio, introdnctión . 

12 
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qlle lo~ trllen CII (·on<..tAutc agit.nri6n, I\(J fólo e~ fal~a 
sino injllrio::n. Las cri<;i~ revoll1c i on~l.I iHs provienen ele 
la opoEiti6n qlJC á. la. lihertad preseutnn las trarlicicncs 
coloniah:s qne hacel' dependor, 1:0 ele In sociedn.d mi~
lTIloI, PillO rI 1 talPI,to ó ignorAncia. do qlli~1\ la gobil:'rnu, 

' todo 10 qU I3 m:1:;' le intenso,. Dd<:.tl llyaIll C'f.; , PU(!', eSt[L 

oposici6[J, dando fuerza y vigor á lIt curriente de eman . 
cipaci6n, 6 de libertad iniciada eOil la independencia, 
y cesarán esas crisis, qne, a pesar de todo, han permiti
do qne nuestra población se tri plique en poco más de 
medio Eiglo, y que nuastro de:;arrollo intelectual me
rezca meuci6n honrosa cnnndo se compnrd COll el de 
Jos otros pn.í.~es espnñole~ de Am~rica. 

El Parnguay lB el pueblo de Sllr América que más 
ha estado bajo el predominio del pr i llc i ~io de que " el 
gobernante debe Eer prepotente, debe ser todo, e l indio 
ViUllO oada. " El ruwltacl o es patente: i no es el pue. 
blo mús infeliz de Sur América? Las der:graeias qne 
ese fl\ho principio ha projucido á la rflza. española son 
ino::merable'i . Pno le deei rsú q CIÚ la cansa efic iente de 
su atrilsLI, es él . . 

L rls (lile nfirtTl'lIl q1le la soc iejad L'o'ombiana no se 
bai la. en cOtlJici.}uuó para la vida de la libertad, no han 
comlllo bado RU nserto, porque la'i luchas dviles DO 

pru);'ban siuo g lte la implanti.lcj(ín de la libertad aún 
C3 oLjeto de r c~iste nci:1. por parte de ciertos e lementos 
reaccionarios, Jos cuales por lila'! esfnerzos que se ha
gan, en el sentido de vigorizarlos, 00 podrán jamás 
cont. rarres tar la fuerza yá adqnirida. en In nacióD, por 
el principio de etnancipaci6n 6 de libertad. De m.ne
ra qlle Ee trabaja por prolongar e l pel'Íodo de las crisis 
revolucionarias que agitan á uuestrl\ sociedad. 

La Nación confnucle el PODER v LA AUTORIDAD. 
La direrencia hace mucho tiempo qu~ la ~eñaló Butler 
con estas bien conocidas palabras : 

1< Esta autoridad eB mallitiestameote superior á la 
fuerz . . ... Ella preside y gobierna al homb re desde el 
fondo de en misma nl tu raleza. S i tu viese fuerza como 
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tiene derecho; el ttlvicra poder comu tiL'Do autoridad 
iucontestab!e, regiría al mundo eH abf:01Ilto .. ' y por 
más que I¡ ,.>: hombre;- la violen ('1)11 fl"'r' ll cr) c ia y rehu
!';cn oherleCl.:rlil, pOI' illtere~e¡:; ~11!,lle,:to~, C['i.ie no I)ueden 
obten e r de atril modo, ó por la pasión f)ue quieren sa
tiEfatcr á toda costa, csto no }lite ra en nada el derecho 
natural y Ins funci,¡nes de la eOOCiell(:i1." (Edimbu rg 
Review.) 

El individuo que El? apod era por la fUHza Ó dolo 
de una pr()piedad ajena, ann cuando la posea y la go. 
ce,lIo tieue el dere<:ho; lo misrnC', quien se apoJera 
del gobierllo de un plleblo, posee y gll2ía el poder, pero 
no la autoridad. 

El poder obtenido violaodo l. buena fe y atentao
do contra el bonor jamá'S ~e couvi.erte 011 antoridad. La 
a.utoridad no e:1 el ejercicio del podar. La .:l.utoridad 63 

el poJer basado eo la J",tici. y el Derecho. 
La teoría de gobierno que hace derivar el título á 

mandar, 61a rLntoridad, de una gracia sobrenaturaL ó 
d6n r)e Djo~, f'e fund3, no el! un hecho de experiencia 
6 de raz6n, silla eH lIna ilu·i6n rlu f::wta .. ía; teol6gicas. 

La civilizaci6n mlJderna no co[)('cde el earáctc r de 
reprez:cntantes de Dios, 6 de Dios ó fetiche á lús que cn 
la ~ocied;:HJ ejercen el mando. Esa es una i lolatrfa fJue 
cl)rrespoDde á Bna época primitiva en qlle no estando 
í:>uficientemente desarrollada y fOI'talecid8¡ la inteligclJ. 
cia humaua era incapaz de formar jnicio exacto de 106 

aére!:. y m :l. n~ha de las cosaEl, y todo se lo E'xplicaba por 
lo sohlenatnral, E~ ciert,) qne todavía se ven hombres 
ilustrados ell elly os cerebros revi'i'en ideas de eEa épo
ca j pero c~as cosas 800-6 fenómenos d l3 utavismo, en 
virtud de los cuales en el indiviJu't de hoy germillan 
tendencias a.-iqlliridas pOI' antepasad Qs lejanos de él en 
la serie que representa y de que es resum en Ó pl'OdllC

to-ó inteligencias adaptadas por la educIlci6n á la de
fensa de clases ó sectas que viven aún rJe loq rezagos 
del pasado. Des~ehada, pues la superstici6n l{Ue eonsi. 
dera de naturaleza divina á los que ejercen el poder 
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público i qué título suficiente puedo producir hombre 
ó grnpo alguno para arrogarEC el poder absoluto sobre 
los dcmá~? i Realizar lo que á sus ojus ('s jnsto? Pero 
es la misma cuesti6n. ; Dt3 donde Eaca el derecho para 
erigirse en supremo admini5ttaoOr de la jl1sti c; jn ? 

Soure élla, sobre h justicia, el aut6crata sufre, COD 

frecuencia, coufue:iou\!s de idea,,: toma por tal, 10 qne 
es conveniente á la COll<:€IVaci6u y crecimiento del po~ 
der que posce y reuull,la en belleficio de su persona. 
n.r á cada uuo ><¡ derecho: hé ahí 1" Justicia. Yel 
autócrata, pnra snlo, c!l1piez~ por IIEUrpal' á los ciuda . 
danos derecho!; que Ú e!:.toil pertenecen; es decir, su a.u. 
toridad te ut¡rÍ\",\ oe U[¡ll iojusticia. No basta el int~n
to solo para :-.l'f jU!'ito : 03 necesario además conocimien
to ex[\cto y cahal tIc cuúl ca el ucrec.:ho que pertenece á 
cada nDO. Y el1 esto so halla el uudo de la cuestión y la 
dificultad q'le oligio., principalmente, la disputa y la 
lucha por el derecho. El medio que la ciencia enseña 
y los pueblos cultos L.n adoptado oomo el mojar para 
hacer equitativa é imparcial mente esa. distnbución de 
derechos, es la ley dictada For la sociedad misma; y la 
garantía m6.s eficaz para que esa distribución se realice, 
es que 103 magist rad os encargados de custodiar y servir 
la ley en ningún caso pne~an sohreponerse á el1 •. Es . 
ta es la única doctrina que dá seguridad completa al 
derecho del ¡ndiviuuo l' de los pueblos. 

El exce,o de po;er e, el hecho qne ha venido carac
terizando los gobierno;; de los pueblos hispalJo-amel'i_ 
canos . LDS clases 6 grupos gobernantes dicen lo COD 
trario; pero el pOderoso interés seducto r que ofusca 
su juicio lus h~we j neces iuco,llpetcntes eu la cllestión . 

El poder público, ú sea la fuerza social que tiene 
por objeto primario y fundamental dar seguridad á to_ 
dos y á cada U110 de los derechos do Jo, miembros de la 
comnnidad, tiene por límite3 loe dcr ·chos eh: I hombre. 

Una condición devida ó de desa r lolIo ne las faIJ uL 
tades del individuo, constituye UD dcrcdFJ. D,j consi
guiente, todo hecho que la ciencia, l., I;jxl ,c rltmcia ú la 
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Tazón prueben que" es un!! cOlldici6o de vida 6 de d esa
rrol lo de las facnltades del hombre, es un deretho que 
hay que reco nocer ; es decir, q\l e hay que amparar la 
facul Ad d" l'jecutar lo. 

El porler público 89 una condición de vida porque 
sin él el derecho DO tiene segn ridad, E5ta es 1<\ razón ó 
titu lo que jt"tifica l. existcnoia del poder público. De 
lo CUAl se deduce qlle podol' público que liD dtí segu ri
dad al derecho, no tiene razón de !'"er, porque falta. á 
su objeto primario y fundamenta!. Peto D I . hay que 
confundir el poder públi co el! sí con el per ~olla l 1!arna
do á ejercerlo, 6 á mandar. ¿ Quiéu t iene titulo Eufi 
ciente para ello 1 

S olo la sociedad tiene ll crecbo pnra gobernar la so
ciedad. 0011'10 dice el académico frallcés M. Caro, Tlada 
pued e haber en el indivi d uo COD títulos Fuficientes pa. 
ra mnndar á los demás. Para ello se llece~ita el conssen 
sus, la voluntad de la ,oeiedad. 

L'ls condiciones, p'..!es,. 'lue dan título,; suficienteS á 
un perFolla\ dado pala mandar, son: qne respete y ha
ga I'e s.:pe tar el derecho y que marche de acuerdo con la 
opini6n pú blica. 

L ·\ hü:toria de :08 gobiernos d~ los pueblos hispa
llo-americano~, ensena qu e, por lo gene ral , ellos n o 
han llenado esas condiciones. Con fr ecllencia, e l perso
na l mur da, DO pOI' la volUntad ¿e les J\focia 'los sino 
por uWl'pación; intervi ene en aSIl utas qlD deben es
tar fuera de l. órbita del pode, público; atropella y 
deficolloLC lo!! rl·er('chos individuales n1egalJdo que obra 
por motiv03 de snlud plí.blica, interpretados por él, 
pero en lea lidn d, cOI1Jrlll~:HI" pOI' motivl :s seductores 
Ó de inleri:'SeS t>gOistrtil. Ql1icn lI il' glle que lo dicho 
constituye, en general, IR hi"toria de lo ~ gobit'l uos de 
los pl1cblo :i hispano-atllcricrlno¡.:, ó ignora c~a h istoria. 
6 suf¡'c ofuscamiento. Por e\:'ta ruzón fué por lo que 
dijimos que el exceso de pode r es e l ea,acter que h~ 
vcnido distinguiendo esos gobiernos. 
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Cree II'l XaCLVII que la falta dc- u:n"r:J'ul eu lo~ 
gobioru(¡s Ilo\"u íi la liceul:ill (a&í llama la" crisi.s 1'0\'0. 
lucionnrinfl)¡ y 11\ li ce ncia , conduce A la Dictadura. 

Rectificamos. EL excew de poder impulsR á las in
tervenciones abl1sÍ\~as; y é::tns provocan las revolucio
nes. 

Dice también el peri6dico expresado filie es preciso 
que el Gobierno cobro In. uuturidad que ha vl'DiJo pel'· 
diendo en el po(,. 

Lo que CI1LJe los colombianos 1m vcuiJo perdiendo 
prestigio no ea In ~~utol'idlld; e"i 01 pl'i nc:i ¡JÍo tie la pre. 
potencia do los gobernantes; es In i1ea de que lodo de
be uepeude r de cJlo'-!' LJ que c:lda día cohra rn:1.~ fuer
za en la parte rnti.~ inteligente y viril de la Illcióo, es 
el sigllieull'" principio de Ciencia cOllstituciomd formu 
lado por llerbort Spencc/', el cual oponemo;¡ ni dc La 
.LVaciúll y su Muestro. 

El ideal de 1" socie<l.<l ,leóe so,. 1<" llllil1W" de 
gobierno y 1<n )(ÁXnroli de li~e,.ta<l. 

Bien es que pora el maestro y R"S adeptos lo, idea· 
les '0(1 cosus de ideólogos; la economb pol(t ica y In 
Cicllt'il\ constitnciaual, rnentil'us; las ycnlaries del or_ 
den sucial y UlfJral, inaxequiblcs tÍ convencionales. Yá 
habíamos viüo trHzada la tácticn de los son::;tlls por el 
P. Zeferino Goezález: "p,'ocedcn, dice, en .. SU,i discU1'

SOs y en sus aclos como sí le" verdacl ?J el el'1'01', el 
bien y et mal, la viJ'tud yel vicio .fue1·w~ cosas, /; 
inaxequilJlcs, l; cO}l,vcnciona/cs, ,; indiferentes." CHis, 
torh de 1 .. Fdo"'Jfía, tomo 1, p:'I~. 174, i a edil·ió'I,) 

En el e~pírilrl del ,Mae3Ll'o y pu¡;: adepto ll , 110 Cltlh! 

eioo UI1Il ccrti Il1mbr0 ell polÍtica: <¡ue ticueu título 
suficiente para manJAr á lÍ)s colombian0S, 

1 De donde les han veni lo eF03 tíLlllas? i C6mo y 
por qué fOO suficiente!;;? i POI' qué 110 lo ha de corres_ 
ponder a.1 Pllchlo tolombiano el goberoar .. e por sí pl'O
pio ~-p~ r ¡IlC cs¿ncflpaz, responue el grupo que está 
en po,c,ión del poder público. y i cómo Y ror qué es 
capaz el grupo y no la nació'¡? ¡ Quien decide la 
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incapneid«1 de é·ta y la capac;da I de aqllel? Ojalá 
se nos diera IIIH\. respue..¡lil y el i,enniso do dIscu tIrla, 
sin que la espa'la de Dal1lo!de:; cayera wurIJ nnestra 
cabeza. 

Si el colE'gtt 1I0S complace dtllldo respuestn á las 
pr~gulltn.B- formuladas, le agraJecercrno, que esa" res_ 
plle6tM sean claras y precisns, Como el fil6sofo P. Ja .. 
net, fomos aficionados (¡ lo r::ól ido, lo real, lo l1:1tUl'aJ, 
lo \l~rcladero y 10 Eencillo. Por tEO no ~ou Je nuest ro 
gusto (!t O~ ropuje.; rcl 6rico~ eo u que Ee cilbr~, .Ia ,,?bre. 
~a ..le idens, tsa .. fOrmt18 ,:agas en que floto. IJIIILc160 el 
peu~nmiento, t'rfl fm~eulogía que aparenta. enecl':ar 
verdad lJt:: l'eei'Il ,J it}\~ yeil el fOlldo no (·OlltH.'ue ~JnO 
lugares <;OmUlIe3 o:;eurcciJo:;: 

Talibu8 ex adyto a'ictis, Cumaea Sibyll-t 
lIo,,,,endas canit ambages, antroque remugit . 

Obscu1'is Ve1"a involven8 / .ff 

por eEO uo S01l, el1 fin, de 1I1I~stro gusto, ni el e:-tilo 
hinchado, sibilirl<l y ap:ualoSO ni las jlwies son.oras 
pe1'o huecas que !-i bil!U puellLIl ejercer cierto poder 
rnági<.!o sobre algunos espj'ritu~, indudabJenH!flte hacen 
perder el hilo de laR ideas eu lo~ raciocillios cllca.mina
dos tí. dilucidar \lila cueati6ll. Tal vez fué por esto por 
lo que Juan Dllllard, uno de J03 maestros de Lui;¡ Vi· 
ves, en Pélfíe, tenía CouBtalltemente en ros labios la 
siguiente rara máxima: "CUfioto más gnLlnático (lite
rato) í-CRS, peor dialéctico senl,~.'· 

Pero volvamos :1 la cu,~rt ióo dl~ la" Dictadulas. 
La., It!vanta las en AUléricá, de3pué3 de una. vida 

<le sobresaltos y zozobra, y de baber agotado tojos los 
recursos del absolutismo en fabricar SIlS cimientos, 
se han dcsplomado, en más ó menos breve tiempo no 
dejando en pOd de sí Bino humillacióo y ruina. Veiote 

• Con sG mcj:wtes cX}ll'esiollcs, él ,'i¡hila profiere sus terrible'" 
oráculos do nUloig'llo SCI.lt.ido. ,r los haco l'CSOllnl' por Su c:'werna 
lllczc!nndo la. \'cnladcouloobscuro. (fraduceión de José llorr:b, 
Virgo Aeneidos-Lib. vI, p:íg. 98-100) 
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uñl1S cllIIÓ In di ctad ura de don JUAn MlIllue l Ol'tiz ele 
R OHh ell la HelJlíb ic,t ..r\.rgclltina: amordazó la prensa, 
y cU1pleú el terror y l'i lIlás te! Tro dc<.¡pot;smo en irn· 
pooer::e, y i qué logró 1 t\ I fi!: se viú ob'igndo á buscar 
refugio á bOldo de 1111 vll}'or ing'é::.. La dictadura del 
Doclor Frnncifl, y de !-tI cOlltinllHdor Solalo Lnpez, 
¿ tlO ha tn,ído 'a lIluerte de lID pUlO 01 E" 1111 tlelirio 
crecr ql1e las vClltaja .. de JIU Oobi{·ruo (!F1 ttlble Ee obtic
nen cun la creaciúlI de gl,bicrno3 'Hbitrnrio~ fclndados 
en uatfllloneF, en laR facultndcE' dictatoriales eJe sus 
mnndatltrios y C:t 111 po,esió'! eJ ,! poderes ilimitados. 
El Gobieroo que uo repC'se Si., un' la opini6n I,ública y 
la vollllJtad de In comunidad ~icmpr0 lEerá iustahlc, y vi .. 
virá vida de alartna<l, y siempre ~erÁ débil. 

Eu la nutigna Romo, la dictadurR trau!l.itoria 
sal \'ó al ]~ .. tarl('l, ('o m¡Í,.¡ de nD~l ONIl'.ión, de peligros 
iomill€T¡tcs que AmeoaznbAIl 811 eXii!tellcin. Pero eea 
magistratura temporal, que tenia lugRr 8010 en ClfOS 
eXLrnordill[1rio!l) 6 eu momc'lIto; cdtitOF, no rlebe con
rundirse cou el ré~imeD, <Iue, con el IlIismo Dombre, 
ha afligido y hu" ,illado :i los pueblos hispaDo-amcri
caDO~, 

El dictador de la auligu:l. Homa era un poder crea
uo para tiemhos e.tcepcionales de angustiosos ?'iC8[JOS; 
era nvmbradu ror breve tiem. o, á. 10 más pN Feis 
ruescF, y gcnemlmcnte, abdicaba antes de Il.~rll-¡' HT 
611 periodo, e:i antes había lleuado su cometido. L· s 
circnmtancins grnf"eli y la e.itual·ié'll exr.epcional qne 
requería el nOllluramiento de UD Dictador las decla
Tah,l el Senndo, y 10 elecci6n de la persona ndec"ada, 
tln:\ VE'Z hecha la declaratori;,o r1i('h~, l~ lUida 11110 ele 
los CÓn:'ldel;. t1 c," pllés e10 hnuer pa. .. ado la lloclw COIl
:mlfnlldo Iu. :lll!-pitios. Clsaua tambiell el Dilt~rlo r tll 
espirRT la~ runc iones del cODsul qne lo bnb1H. nombra
do. (\\'illcm,. D. dl'oit P. R .) 

El Dictador de hOJ en América, él mismo declara 
que es llegada la época de €nlvnr la Patria y se nooo-
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bra á fo{ prop io. no pnlliéurll1~e ha.jo t1llí8 auspicIOS que 
106 de l o~ haLulll Jll es; 3sjlir,¡ 6. ';OllvertlJ' ~1I poder ab_ 
foluto en illstitucii>o ordi¡\l;r iH de adlllinittrnci6u; y 
ce!\Il . . . cuand/l los tiempos 10 le pl'rmitell continua r. 

Entre el uuo y el litiO Dr ctalor, el d~ la nutigun 
Roma y el nuestro, ab.tfi\l!t;ióu he .:ha del poder nbsoluto 
que I edstcll, 110 hay, I 'tic..;, I'tlriJad. Ilast'l Ivs tiem
pos de SiJa y Cé"3¡' ~s cuando f.O h'll!ull más TRtg08 de 
semejanza. 

El ecl ipse de la libeltHd, qlle EUpOlH' la Dil.'tadua 
RomanM, la que ejerci6 CilleiU1.to, es en algllllos casos 
de In vida de uu pu~h]o, im:\' ithble . A imitacióu del 
pueblo mós libre que ha pisado la tierrn, dice Montes. 
quien, hay casos el) que es preciso veJar por 110 mo. 
men to la. libertad, COtllO se velaba en la antigiicdad 
las estatuas de 101"1 d i ose~: L'usagc des pc up 'es les plUf; 
Iivl'es qui élieut j ,llnai" tÍlé ~Ilr la terre me fHit croi re 
qu ' jI y a des Ca\; oú i l faut mCltre, l OUT UIl mcment, 
UD voile sur la liLel'té, comllle ou cache les Etatll{S des 
diellx. (Ei píritu de la' ley"'). L .. llieladll,.a de la an
tigua HOllla no conferÍn j,HllÚS nI il1tlividuo elegido 
paTa ejercerlR, el derech/', que s610 co rrcspollde nI 
puehlo mi~mo, de c1.t1Ibiar Ó Illcdificu,':a constituci6n 
de la rflpúldi cn. En América I ~s dicladuras son ver
darl erns fürlll ns de gobierno CII que un individuo ~e 
contiHe ñ ~í ¡1I0¡ io e' p' da abs.oll1to y s:p llama modes. 
tamente, p'r t 'gt" 11 , plC', Presidente ele In lZ"pública, No 
se pucJe e vi tar q Lr e ~ e I H C:,ell te u ca f.i luacicí(; extntfia que 
baga posible qne surja de pronto UDa Di(:tndura; peraco 
pcrm itt'n quc ella (xli~uda y nlJond,' ~u~ r¡}íce~ los 
pucbl( lt' ii qniene" la po Jfl·dullIhre n() h I l lt'g"l\do ti la 
medul a ¡Je los hU \'EO!'l. 

La D ictadurA, ta l COIllO sucle prcseutar¡;-c en los 
pucbl os bispano-a fTLel'icf¡nOs, cbtá fuera de las condi. 
ciones csencill lcs que ante 1:\ razón pudie ran hacerla 
tolerable, ElJa no t:ntra en la conc ieu cia. general; es 
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replJgnada por caf;l la lo'nlidHd de los c iudadanos, 
quienes dicel) con Tii(;üo: 

Prefiero una libertad )Jelig"os" á "na esclavitud 
tr""quila. 

Jl'AN M A~UEL RUDAS. 

(ToJUiHl0 d.'1 ScmuutH';r, do;; dt: ~[a .... o tlo 1887.) 

LA PAZ DE LA REGE NERACION * 
ElhOJHUl'O plíblico, como príncipe, ministro 

Ó m~gistr¡jclo, Cllcllcutm 1m interés particulal' 
y pCI':'ional en la u;fellBión (le BU Poda á COlJ fa (le 
fa fib(Tfar{p¡íblica, hast:LCI gmdo en quo sca im
poslblo la mOllor rc:;i:;tcnci:b á su voluntad, Por 
el coutrano, 01 bieu ¡,{cllcral exige {[11O se Iimi~ 
te el poder todo lo posible. sin dislllilluír su 
f'ficacia. par3. obrar el bien, 6 en otros términos, 
exigl' so reduzca á su menol' exprcsi611 'cl sacri
lIcio de ln.liLertatl intliddual. 

J3E.NTlJA~r. 

El úuico }ll'oLlcm:L fundamental do nnestra 
Jlolílicll, cOllsi~tc en bailar el modio eficaz do 
destruÍr la. tendencia de los hombres: qlle van 
al podor, de illll)Qucr sucesores, 6 de pretender 
¡Jerpeln:ll'se en el llI'llHlo, Cuando eso se logre. 
las }'C\ olllciollcS desaparecerán, porque se ll¡\br;'i 
,'< !Iprilllido la c:\ nsa principal 'inc las produce . 

El "obicluo dl',<:pótico os U1\ fuco permanente 
.le ]ll'~,\'l'dos ;llllbiciIlSOS, de dcsconlia.nzas res
}lectivas cntro elllrillCipo y SllS vasallos, y de 
temor. t;1 poder \"1\ alllllontando y la segurid:ul 
disllIiuu\'cIHlo basta el déspota, ('11 cuya, cabeza 
('stt¡ el e'xccso del poder?>' dol peligro, 

]\[OST¡;:SQUmu, 

... Téll!!::lse prCIj e" llte quo r¡,te :ll'tic .llo ~f' publicó <.:116 ele O::ltl· 
lJl'O de 1891. En consC'cnoncia, uo habían tenido Itlg-:n 10'1 movi
mientos populares c\c116 S dol17 (¡.. ('Ilero de 1893 de Bogotá, ui 
la. costosísi ma revuluci6n general tic 93, Por lo demás, la Hege
nel'aci6n, 1ltt sido, f;eglín c!!~, ~~~j:'I 1'l!liJ/Jeu papetuo rl¡; l(lN COI/H

l)il'Qcioncs, es decir, de las alarmas. 
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Les cinco últimoii aITos oe ausencia de combate, ar
mados (q uo e5 lo qllC se llama paz lO el IpDgunje rege
uerauor), es la razón qne, al parecer de El P01'venil' 
de eartagena, ius~ifica el babel' destruido por medio 
de uo golpo do Podo/', la, institllcione, libres que tenia 
l. Nao l6o y el bccbo do hab,r1as reemplazado CaD ¡as 
in s.tituciones que DOS rIgen, que no SOI1, en su esencia, 
otra uosa que la O¡'ga,nización del deEpot-ismo,. pues 
todos sabemos que la ... instituciones impuestas al país 
pOI' los Regenerad01'cs, son un organismo por medio 
del cllal el hombre clI/!lugado de la primera Magietra
tu ra, gobierna á sn voluntad 6 capricho, y ~in respon. 
sa bilidad alguna, á la Nación , La Oonstitución de 7 de 
agosto de 1886, e' el deseado Imperato" disfrazado CaD 

formas y denominaciones republicanas. En el foudo, el 
Pre~ideote de esa Constituci611 e~ 110 rey absoluto sin 
corona. 

El puede piBote ... las formas protectoras del derecho 
y Jc la inocencia, y es constitucional Sil proceder; pue~ 
de de3tarrar, continar, quitar la vida, la propiedad, la 
libertad, etc., y haoG nso d. uo derecho legal. Ni si
quiera e:i rCi!.ponsable el militar que le sirva de agente 
en eso~ atrope ll os. Esta por encima de todo:; loi!. otros 
podere,:, los cuales dimanan de él, dirpct.R. 6 indirecta
mente. Pllede, en \lna palabra, violar la ley, y no co
mete delito ... Y ~i la ley DO es límit.e á 811 poder, i qné 
po irá serlo? Sólo 11111 m"yor fuerz l dlJ la que él dis. 
pone; y !u~ pueb'o"! no siempre p'wden eBlar lit::. pie 
para defcnJer !Hlt! derechos. 

CiI:\odu el ci."Jad!\llo pU l:' de M'r vej."lo por el poder 
públi 0, Y no Licue Jonde Ol!\I1'1 ir para evita r \ 1 daño y 
obtener leparación, entonces es cuaudd Ee c.lice que est~ 
cleepotizado, qne uo tit ne libertad. Y tal es la bitua_ 
ció u ,ldual del individuo colombiuno. 

El P01'veni,' de Cartagena, cree tJefendcr eea sitl1a
ci6u, di<.:iendo, en sustancia: ,e bien! habeis perdido 
vanas libertades, pero en cambio, se 03 ha dado la 
paz! It 
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; Muy fal:o de vnlor y de espíritu debe creer al pals 
El P01'veni'I', cuando Ee atrevo :i hablnr lI~í ! 

Hace siete años el grnpo g\Juerl1ul1tu vi.c en e~tado 
de guerra, y til!l1e al pa'Ís en cstaio de 8'itio, 

En eROS siete nño.; ban proe-perado ú. ojo;:. vista"i nl
~unos regeocriv!cJI't'I'l, y ~e han empobrecido las l1Ia~a!:l. 
La Regenc?'aciún ha r-.ido el Parníw de unos POCO~I Y el 
Infierno de Jos más, Prometió prácticas 1nás 1)U1'as .. , 
Sufragio liln·c ... Paz cicntífica". y ha Ctu" plido de 
modo taJ, que ha mtrecido ser lInmaJa l'iOleOlncmente 
por el J (>fe de más flutoridlid ll10ral Jel parti 'o conse r
vador, el General Yélez, "j{O'Sfl, de cha1'lala.nes, " 

Paz ála maneJa que la briuda L ct llegencTucién, In 
dabn la Colon in, y con illCIl03 vt'jatione!', y con menos 
desfalcos de riqn~z<i, Pero 11l1R paz ta l ,-cl si le nci o im_ 
puesto por la fuerza l h oprt"si6n del dcspotismo,- no 
la fl(!C~tau l!1I cambio de la li!:eltad, E'il1O las alma s 
serviles y cob[lldefl, nUD(!n. las dignas y viriles. L'\ paz 
no e"i tl11 bien ~ iuo cuando es el rl:t: l1lt acto del libre goce 
de l derecho, Y Biem~re que bn)'a ILEcesidad de soster:let 
UD derecho, -es decir, una cOlldición de vida ó de pro· 
greso\-ú de f\tlqllirirlo, existe el deber de trabajar 
por él. 

Esta cs la doctrina dl' )05 "erdadero~ republicanos, 
y la que practicaron los hombres de la Iodepcodellcia. 

La cama general de la8 guerras en Colombi!'l, y 
puede decirH\ en todl\ la Am~ricaJ ha sido la tenden
dencia de los manrlntal'ics á perpetuarse en el poder, 6 
de daree Sil cese res, á despecho de los pueblos, i Con LIl 
Regene1Y(ción ha de.c::a¡'arecido esa te!1delll'ia ~ 

Sien'I'T(" qne ~stn "e pra r·tir¡lI p,- ¡:PA ('I! plena fede 
ració", Ó "" \"'1 11)65 nh!:iuluto celltrnli¡';lJl",-tel¡dtáu lu
gar la ~ rt'vo¡ 1I('10U""', ('on tni~ Ó mellos 1 ;l]'d~lIJ1.:l, ~egú n 

las tliHcultudes que baya <¡'il.' vencer, pC?'O vendrán. 
y tanto más t~rrib'cli y la rga~, cunnt.o Huís tieml'o ha
yan e~tado compri1llidas, 

Si la guerra , o ha estallado, depende eEO, DO del 
despoti¡:;mo q\le impera, sino ue otras call~as . E l país 
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fue sorprendido, y h'lFh "hom c~t.á volvieudo de sn 
sorpresft. La. rcacci6n viene pa('ífionmentc1 y vil'ne for· 
m:dab!c. Y de ahí la intrnnr¡uitidaJ del gfUpJ de nlill. 
fruetn,dore, del polel·. 

Si 1;'.;;0 grup) Cl1enttl con la voluotad de la may.Hí l 
de los ciuda·lulllls i por qu~ mira COIl temor ¡!l'i próxl. 
mas elecciones? Y si no cuenta. ¡,con 'l.Uú dérccho pra· 
tende continuat' en el poder? 

Perú vuJv!endo tí. la paz, 6 tranqni:iJa 1 sepulcral, 
que La }lPgi'IUJi'lwión se jacta de haberoo~ duJo : 

El ellorlUe ejército, con rolación al e~t[\do fiscal del 
I'a~s, quo so<¡tiene; el e:it;do conbTlte dI.! alltrnM en 
Cine vive; h-; con~pira.'.·ioc~ 'lile <"11 t~'mor le ba'.:e ver; 
lo- d stierros y cOlltin3.lllielltuc de llls ciuladal,O~ j el 
estado d . .:: inst'glll'idau que ITl<l.l,ti enc por medio ,le su:, 
facu ltades cxtraordinnrias ; las n:etric,'ioIlC5 ¡le la "rel]. 
sa, de la cual ¡:e ha constitufdo en Juez ::a.rLitmrio, eje
cutc.if y pal'te ... todo eso i no c.stá dicienúo daralllcnte 
que :a~ iustitucionC5 I'egenerauora .. 110 han lhdo, ni 
pueden dar la paz al pAis? i que l'ii SI! mantienen es 
5610 vor l. fuerza de las bayoneta; } 

En definitiva, la solución del pl'obJem·-t de la p~z 
en Oolombia, no In encuentra 01 soñor Núüez, m;'is que 
en que el "'CI"do dal primO!' Magistrado 8N absoluto. 

La ciencia política avan7.ada aconseja q,IU Ioie b'H;qUC 

la foluci6n ea 110 uar al pOl er púu!ico miÍ" tiut.,riUM) 
que la estrictamente ucce~aria ¡·nra manteu!:'r la cocxi$ 
tellcia Je la~ libertades individllale.~; eu q'lo la'i ramHS 
del poder 3e limiten Illutllumect€', Ó se equilibren; eu 
que sea fácil r.;amhiar sin tr i.lstorno, á volnutr\ll de la 
mayoría de los ciutladano~, el persona l del gobierno; 
en que todo e13té 6ubol'dinad,) ií la stlprema inspecci6n 
y direcci611 de la soc iedad; en una palabra, en que el 
gobiernu sea en definitiva un mecan ismo dirigido por 
la opini6u públi';3, 6 de la mayorí.;, y Pll qqp, cLlando 
e l g rupo gobcrllallte 110 re~pet e el derecbo ind ividual, 
ó no lo baO'ti. respetar, Ó 110 Cliente con la confianza ó 
voluntad de los g\;'¡)crnado~. pueda ser mudado "in di· 
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tieultade'" y rep.mplaza do por otro. L is rC"'olll c iolle~ te
mibles 1I{1 prodCIICII ~inCl de l hecho de tille lo!;. hom
bres ~1I(':\rgados d~1 po.1 el' ~c ponen en pugntl con la 
"OIHlltl\d dornillllnle t!1L la fot iedad, y qnierPll qUid In 
ik7.{l!l y In \'O l llTltl\·1 ue é¡:.b ~e t!\lbordine n 1:\ fR ídJn y 
In voluntad de el!I¡~. 

La w lución qu e proclflllu\ el sellar N(¡ñ l:z humilla 
al po.í~. y no le 114ce hOlHlf ~í la ci encia política qllO á 
ese ~cfior se le supone. LOR pa.leres púb ! ico~ asiáticos 
se bun bREado sobre el principio de nuestro Regenera
dor, y e l resultado ha sido qnc esos pueblo3 hnn sido 
d.graJados y destruíJo, . El despotismo no es ' 0luci6n 
1'3cionl\I del problema político. Lo peor d e él DO es, 
como se hR dich (l , el Déspota, sino el sis tefl1a. 
Por UIl Tito; cuántos Nerones! 

El .ilcncio impuesto á UD pueblo por un Dés pota 
(s ilencio que él pnede l lamar paz) Ha ('s razón que ius
tifique su det:polh'mo. 

Si en la. época de que se trllt't no ha In. birlo gllerrr., 
eso se dehc no tí qlle se baya'l dnstrllído sus Cilll!=Il"'. El 
mérito dA que no fe haya hech ·, esa ~11¡¿ rm lo ti l' ue el 
Putido L iheral, I'o rque él eo la~ actuales cir('ulIstan
cias, conuena tod~ Apela ·ién :i. IR gueflll, para. !'oh-in
dicar la~ lib rtadas llsllrpada~ á l. nació .. . 

El grupo g.Juernaote teudr:\ que dejar el poder, 
oLligad u por s610 la fuerza de la opini6n del p.í •. Un 
movimieuto rcvoluciorlu rio en In situac i6n actual, en 
que los puebl c.s clllán inerlJ1eei, y en qlle f~1 grupo go
herlJsu.te dispone de 1111 CUorll1C ejért:ito di!wiplinudo, 
y de parqnes abundnnte~, yen que tiene O!1l1pauos to
dos los Jugare;;; e c; trn.!égi cos J' tácticos de In Repúbiica 
coo batallones Liell ape rtreehados, y dispone del telé. 
grafo y de los medi l;e; lit' comun icacióo, de los puerto!!, 
de las arcas pública., y dd bo',illo d. los particulares 
por medio del papel-moneda etc.,-un movimiento 
revolucionnrio , decilOoP, ea la situaci611 actual, Ic pro
poreioDhTÍa la ocasión de continnar en el mando. 
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De mRnera filie 110:\ r l:'YOllll'¡ón foierío. pará ('se grupo 
11n med io de salv[lr~e . ,hí Jo cOlllpreude él, y por t'~o 
la provoca, y tal \'e? preparA, pUl! pro'lucirlo.. nUI'V8S 
pen:ecucioneil. 

H uy I'0 r hoy, S0 o ti "IH' ilLfe rú'\ I'tI l¡¡ guer ra el ~ru _ 
po gobernant.e. 

El seño r NúiJl!% uo:; ha dit:hf) ¡¡ut.! sin la guerra de 
188~ él es taba per ,J ido. 

L'\ r eacción (:onLra e l ~i:;teml\ dominante es irresis. 
tibIe . Y E6lo u na co¡;;a podría detener esa reacci6n, y es 
1a guerla ... El Partido L iberal 110 la lrutL aun t~liando 
se le hiera y provoque. El, hoy, liene disciplina, yen 
SIIS filas reina In armonía r In co rJlIr.l No hay pel ig ro, 
rn e~, 'Ie que uros pocus arrast ren al p'Htido á. una 
Rvelltura, en q ne es posible se proloogne la e~clRv itlld 
de la. nación, ó resulten al país nuevos amOI? 

El tem" da la paz de La Regeneración merece fer 
eEtlldill.do deteoidamentc. E:;tas líDea~, e~CI'itas á vuela 
plullIJ\, so n a penRs Ulla introdllcci6o. ¡. Quién hay en el 
pal.., q LH! 110 sepa que en 188:1 el Presideute con ... titncio_ 
nal rompió, por medio de un golpe de fuerza, 11\ COOII

tituci 6n que le se rvía de títul !) de legitimidad, y la ~ us_ 
tit~y6 ~ ' 11 otra qu e entreg,t (í lo, (·iudndau1.'5 R I03 ca
pncho..; de un pode r ~ itl lími tes? i Cóm o pretend e el 
autor de tan In'), I ejemplo justifiCRrlo 1 Diciéodono~, 
bajo mil forma:: , que eEe g rave pMO teoía por objeto 
establecer fUntlRmelltalmeutc la paz del país. Por su
puesto, da por cierto un becho faho, á. silbe l': que la 
call sa priocipal de las re\'o lu ciones habida" durante la 
forma federal . era la forma mi sma y las libertades coo
cedidae:, y oc.. el vicio de los hllmbre~ cnc:Hgadoí; del 
roando, de querer imp() ncl' sU{Je~Ol"eFl, 6 de pretender 
perpetllal ~e eo el pode r, Sil pretexto de creerse indi '5-
llensablcs á la buena TD l\ rcha de la CO!'r\ públ i ca. 

E l sofi sma de non cansa 1}}'O causa ea lHuy fre cul3n 
te entre los h OInbre~ , y mutbo má.s ent re los que, aun 
que dotados de grande imaO' inaci6n, carecen de espfritu 
científico y de J6gica. ~ 
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El 'efior Núfi,," tiene grao t:tlelllo literario, y es 
muy ver¡:ado en la, litCl'ola1'C! lJolítica" Y de ahí 13. cnl
tura, brillo, y elegancia de El! fl':lse, y la fasci:lacióo, cn
i re J o~ uurguc.~cs de la inteligencia, ¡}t) tHl3 artículos 
polHieú~ , Pero el SfllOI' X úilez no b1. tallido rudimentos 
clentífico~ eu cienl..·i:\s morl.ics y política~! y ew s iem. 
pre hace fdta para dar al I'J7.0lillmiellto, en la. nutol'ia, 
solidez y ~c¡erfo. e.m fre.Juenci.1 él \'~ en la 6imple su· 
cesión de do,; fcn()menos sochlc8, relac;or¡c:: imaginada.s 
de c.:\l1i-a y dl!cto. Ei eugaíiJ ordinario de su eFp'Íritn 
el EOlie-ma, post hoc ergo }Jl'CptCI' hac. "En ~e6u ida de 
tal CD!'a La cllcedi,.IJ O~I(I; luego 05 preciw que o'm COf:a 
sen. la tnusa de (,110," E:tc m·,do ue rellanar eoi la OJSC 
del ~lIte de 10:' allgur\3~ y a.~tlól{~go..:. 

En R\~guida UU h . c.tn!,ti~tJ(.!iún q!JU c:.tablccía. la uu
tooomÍa de I:u 6i'ccior.c' y re 'OIJOcí;\ bs libertades lU
dividuul!!S' , suceJieroll ble~ ,y cualcg ~llcrras; Inego 
(nos dice el FeÜ!)r ¡";úo<;z), e3 preciso que esa" liberta
des y autonomía' eall h~ (·au~~l.'" de el :(10;:. 

Ka. No Lasta la E:uceo;:iólI de ¡J, s II'.·c!lo, Ollra tener 
al uno como cau:-;:l dt-'I I)tro . 

Si las libertades l,úbli~:lS y 1-1 UlItllllOIllÍ<.l de las sec
ciones eran la callt:-a de las revolucione;, hoy !lO habría 
pClr qué estar temiendo guerra..;, Itll~~ E-lIp rirn ida la cau
HI. cesa 01 cfl.!cro. Suulat~ causu, lollittU' (f)eclu.,s. 

PdO (.e te-III(~Jll p'\J"que ... 11 .... caH&.H H¿IÚ,I;' l¡.¡tcDtc~ . 
L'\;:, revo IH'iulles h:Lhidi.l~ , n la Yig~'ll"ia.. de la <:0118-

titnci llll de lSG:} , no li"IJ~11 11'..1' u·¡U¡;Ú, eJiciellt~ 6 real, 
la autonom 'Ía local ni las liuerta'lc:-, iudivillnales. 

Esas rt:vulllciont·s tuderou ¡.Jor causa real, el vicio 
de algunos de los euc:ugados d ~1 poder público, de im
poner sucesores, 6 q uercr eontil1 uar ell el maudo. E l 
régi,meu dominaute i lu ]]"1, slIl,irlllido? lIflga el eusayo y 
vera quc todo t~ll1or lId guerra d~eaparece . P6Dgal o 
eu accióu, y ve:á c6mo cn el iostante leUael! ese temor. 
Luego ete vicio t"S la cansa reHI de las guer ras, 110 los 
derechos individuales y la fintonomía de las local ida
de~, que recouocfa 19. gt::llero~a y nvanzada cOllsliluci6n 
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que fue arrojada pOI' UIIO de los balcones del Palacio 
de San Oadas) en nacho nefaEta para IRS libertades pú
blica,. 

En su alJhe lu de si1H:ernree por sn doble atentado
el hauer destruído la más libre de nuestras institucjo~ 
nes, y el medio de que ~e valió-el '}'efJencrado'}' funda 
me1ital invoea algunos deseos de rl útab les y lealct3 li
berales de que se hicieran CIl ellas algunas reformas. 
Pero tales invocaciones ~Oll in oportullas para el ohjeto, 
porque esos bnenos é ilustres campeones uel liberali5 ~ 
mo, con 6US rcforll1a~, aspiraban tÍ 'lrtf'jm'a'}', no (í cles
tru'Í1' las illstitllcivlJea con laH enales r.os húbíamos 
puesto á la vanguurdia ele la dcmocnicict americana, 
yeu1·opea . Despuéd de haber viajádo, 00 tenía por qué 
avergoo7.arse el ducto !' \1uril!o de tun exacta.f1·ase. 

D :.>c:i r que la cODstitneión de Rio[]egro es In mejor 
que bemos teuiJo, no es dcclarhrla perfecta . Todl&S las 
cosa!1 hum Anas son irnpcrfecta~, pero debernos con¡.:ide
rar como 10 mejJr aquello que tiellc t..:n.sÍ me 111 s de 
ma lo. 1'1'0 01Jtimo cst m,inim,e rr¡,alw;. A quien procl a
mó ,; SANTAS" cea,; il\stitllciolJC~, tí. él Inenos que á 
ningnllo otro correspollde el derecho do vilipeudiarlas. 

JUAN MAN UEf, RUDAS. 

(Del Dia,·io de 01¿nclinama,·ca, de 16 d. Octubre 
de 1891.) 

LA DICTADURA DE BOLlVAR 
( I'R¡;EBAS DE LA CONSPIRACIÓN PARA ]:S1'ABLECER LA 

DICTADURA). 

Dice Santander á Bolívar: 
Bogotá, 21 de Octubre de 1826. 

Aca\la de llegar el correo de Cal'tagen3 y trae el acta 
qUIj lo acompaño. Como usted lo ouservará. en el cuerpo de 
ella se atriLuye á Guzmán este resultado. 

13 
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,¡ Dog'lUí, Novh'lIIhl'c;) uc 1820. 

,1 V ... p lIsted pensando SOh1'tl ll1s signif'ntes IIIf'clidas 
fJUl' !tll' i\tl'f'VQ á indirur. Prilllt'l'a, rt'prt' IIr!('r Férit\lUenle á. 
nClll:vlluC't y G uzmáD, Íl r¡uienf's S(> sujJOtlO promovt'dnrt!s 
ele las actas tic Q Ul tu, (iu3)'aqui l, Panalllá y OartageDH, y 
que como proceuentes del Perú, se les atrilJlI)'c encargo 6 
comisión de promoverlas. Yá. us ted ve que esto es un poco 
irregular y muy ofensivo al alto ca.rácter y eminente repu. 
tación tl e usted. Parece que lo de Dcmarquet está desmen
tido con la providencia do usted de restablecer el orden 
constitucional j pero a(¡n fa.lta. lo ele Guzmán, que se ha('.e 
mhs necesario." 

l)ácz tí. Bolfvar: 

Valcl1ciu. lJiciellllm,) 18 110 18:1ti. 

J~otre tanto Ilpg6 Guzmán con las actas de lodos Jos 
J)p[ll\ftamcntoJ _1110 ustt'll Sl\llP, (>0 que nomlJrando á usted 
Dicf:ulol' los UI1 11 8, y poniendo la suerte ue ColomlJia. en 
MIS !nallOs otros, COIl fa cll ltaflE's extraordinarias, se cansí· 
lI eró fJllP no podría. n-unirse el Uongreso por r"lta. de Dipu· 
taclotl¡ y la HepMllica. estaba en completa disolución " ., .. , 
y pam presentarme como el oprt'sor de los pueblos, supo. 
1I10nllo que yo era instrumento de las miras de ustell, que 
trataha. de llevarlas á. l' ft>cto ahora que hab{a 'l:enido Guz
mán con la 'Cuclfa del ,'ccado de anlailo. 

San Fernando, Abril 23 de 1827. 

Yo DO encuentro otro camino que pueda conducirn'ls al 
IJUerto segnro en medio del proceloso mal' (>0 que parece 
vamos á naufragar, sino que usted siga á Bogotá con las 
tropas que tiene en Venezuela. y seR n de su confia.nza, á 
encargarse de la. !'residencia. de la República, ti dictar las 
medidas más enérgicas que corte n los progresos del mal; 
y salvarnos por último. De este modo concluirán las roa· 
quinnciones oel General Santander; aniquila.rá su poder, 
ese poder coa que pretende oscurecer el nombre de usted. 
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(i uzmcin á B ,Ifv¡.\r: 

l':\llall\ :í, S ... ·p t ie ·llull! 13 lIt' 1~2G. 

~n fin, logré quo ¡í esto efecto convocase {~una. junta 
de pPfsooas notables el día 11 , que se repiti ó el l~, y re· 
soh'i6 por fin una sesión pública que produjo ~I 13 el acta 
patriótica que tengo el gusto de acompañar á V. E. 

El celo entusiasta del señor CiHreño, de todos los mili
tares y <.'clesiásticos y mllcllOs ciutladaoos, los llevó al de
seo de nombrar á V. E. Dictador de la. Rppúhlica; y de 
ningún modo querían concurrir al acta hecha. Yo creo que 
esto será inevitable en el mOIDPDto ql1c V. E. so encargne 
uel Gobierno; pero entTe tanto he crcillo de mi deber con
tenerlos en un paso que pollía ser mal visto por parte de 
algunos otros, tímidos y apercibiuos; y a.UD exponer el 
objeto general que me habría propuesto, 1" generalillan y 
'wtión. completa. 

Entre tanto, sf'ñor Excmo. permítame V. E. que le 
exponga mi oplDi6n, con respecto t\ la. necesidad urgenUsi. 
ma q116 u:\y de que V. E. ~uelc 4 Dogotá- y se ponga á la. 
C\tl.bcza. del Gobierno ...... . 

Cal'tagcna l Octubn> 1'.1 de l R2~J . 

Siento la. mayor complacencia al POdN asegurar á V. 
K, el gusto COD que los sefiorrs C6nsules, y en general 
todos. los ('xlraoJcros a.migos de Colombia, ven que ella 
presclDde de todas sus dif('rencias y se arroja á. los bra. 
zos de V. E . 

Los ing!f'ses, sobre todo. creon que ha. llegado pi mo
lIlento más feliz de la. rc\'olución. Persuadidos de que nos 
habfamos dado lf!yes contradictol'ias y opuestas {\ nuestros 
elOITIf'Iltos é int'ereses, creen que V. E. podrí:\ acordar 
ahora las cosas con los lJomures en un sistema análogo á. 
cada una de las partes de este todo. El sistClna boliviano 
ha encontrado en ellos un apoyo decidido. La Ojeada se 
está traduciendo al inglés .f parece que se ha.rá. una edición 
numerosa en los Estados 'Unidos. T--loS Cónsules de Pana· 
má y de este puerto, me han pedido muchos .j~mpl.res · 
que les he dado. 
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Gnzmáll nI Ganeral José Gabriel P érez: 

CartngelHl j S\!pliémLrc 13 do 1~::4 i . 

Juzgo con mucuas probabili~ades que to~o el No.te 
nom.braríl Dictauor á S. E. Coopere uste(], mi amigo, (L 
qne S. K reciba bien los yotos ~e los pueblos, y á que se 
COllícnza de que si ollos se srparan de sus leyes.r de sus 
formas, es porque 11\ d(>sgracia los lleva. precipitada.mente á 
un abismo A pE'sar de totIns ellas j y porque s610 aquel quo 
creó la. I)atria puello redimirla. 

J.Jos Dfpnrtamrntos filie como PanAmá no se prouuu. 
ciaD resut'Jtam(~lltl' por c'Jnsigoar su soberanía, sólo estáu 
sostcnldos por el tr.llIor ñ los anatemas elel cent ro; yo me 
atreyo :'l asegurar que lo harán en el momento quo sepan 
que el IJiLcrtallor )' el Gobierno son una. sola. cosa; ésta. es 
una base para IUf, .r {'omo tal la presento á usted j con este 
interés está ligado el de mi párrafo 2° (cambio de auto
ridades). 

Octuhre 11.' d e 182G, 

Deseo infinitamente concluír mi comisión y volar al 
fado de S. R. Como mi comisi6n me ha puesto en el caso 
oe poder conocer la. opini6n p(lblica., sé qu o ella está resuel_ 
tamente y en totalidad kirpor la variación d. las insti· 
tucionEs ...... "~ 

Pudieran algunos CH'('!' que la trabazón dada á las re
produccion es yrt lIecl1as, es obra puramente nuestra, no 
pnsanuo de ser coinciúencias de esos sucesoS que se pres o 
tan {\ UD tal a co ll1ouamiento. Para ellos, hemos reserf"ado 
las siguientes cartas del seüor General Santiago Marifio 
ni Libertador que son concluyentes por ese respecto. 

Valencia, Octnure 21 do 182j , 

"Race algún tiAmpo que DO he ten il lo el gusto de co
municanno con usted, pero en política j¡, Ilasado vale poco j 
voy á hablar á usteu de lo prescntf'. L ft C01"ta que 'n'IlCSf't'O 
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amigo y compajiero el General Páez dirijo ¡, Ilstell du... 
lJlicac1a, }JO)' conducto del seilur GUZ1Jlllll, es la e.l'lrresióll. 
(le mis sentimientos; por esta razón es Que nO los repito; 
lwsido escrita de acuerrIo, asf como Páez, )'0 me refiero 
en la que Se ha. duplicado, :b lo que Guzmán mismo uebe 
decir (\ usted. El mereco todi\ nuestra. confianza. y como 
tallo recomiendo á usted ...... '1 

lIOon UuZm {ln tU1.:C el h01l(j1" de tl'icriiJir ,í usted y 
m.anifestúndolc los males que (t 11wlU1zaban la Patria, Los 
recientes acontt'cilllientos fJ. U(\ particIpa á usted (,1 gene
ral Páez justifican bastantemente ('1 fundamento que t'lU'O 

lJllra intitaf fí 1lstcll que' t in 'icse!Í saluf1'la" A hora mt' 
,'cficrQ ,¡ lo qne entonces le eliJe, aSt>g"un'i.u!1ole que para. 
este objeto puede usteil contar frrl.lJctllllentl'rconmigo ...... 

~\I.r;~.~~ 
CUlllan;í, Dic icllll)lc~20.d c 1826.1 

"G I'anues han ~itlo los Ilcontecimientos que han tenido 
lugar desde que el seüor Gnzm¡~n sali6 de Yenczuela 
hasta E'I dfa.; pero todod necesarios en el orden de los 
sucesos humanos y conoeidos con anterioridad, asf por 
usteu ('omo por nosotros •.. _ .. 

La eruta. de usted fechada el S de Agosto último, que 
condujo para mí el señor Guzman, así como la de nuestro 
amigo el General Pfiez y otras que he tenil10 el ¡:rusto de 
ver, prueban que lIsted no sabe equi\""ocarsf', que Guzmán 
había llescmpeñado bien su t:ncargo y que nosotros supi
mos ver 1::\8 CÚSaS. Verdad ('s CJue usted manifiesta la pre. 
visi60 de los ir:!llensos males que tajes lIlo\""inlieotos pue· 
den producir; pero <,n <'sto ha probado r.st('(l, como en 
touo lo dentás, su buen tino, (,1 conocimicnto qm' tiene de 
estas lIJ1ltt'rias. Es cierto que hemos tenido qlw luchar 
brazo á. unlzo con I ~t disoluci6n: que todavía ha)' npccsita
mas de todas nlll"stras fU(lTzas lHHa conteoer /'0 Sil circun
ferencia á la }"e\'olución ; y que se necesita de usted entero 
para fiijarlc su centro y movimicnto regular; pero lo pri. 
mero está. ya hecho, lo segulldo tiene en su favor todas las 
pl'o~a~i1idades, y lo tercero lo esperamos de usted iDduda. 
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blemeute. EDtÓIlC¡~¡; 1I"lHCIlIOS conduitlo LO Vti1o; IfJ.CJ<~ c;'\ 
AÑO AYIS.1~lO::) 1\ rSl'ED, y t'/¿ tu (LI/(, hcmo1j trabajado 
hasta, aho1'a. 

Ya se ha visto decir al Genernl l\[ariüo l)Utl prestándo
se BoJf"ar tollo entero para fijarle su centro y movimiento 
1fl'gular á la. situa.ci6n, habría.n concluido lo que hace un 
año avisamos tÍ 1lsted, que fue lo dicho en la. carta. de Páez 
á. BoJínl.r que en duplicado lIeró Guzmán, la cUAl conte. 
nía. la expresión de los sentimientos de Thlariiio. 

f llalJrá quien conserve aún la ¡]ul1éd 

('romado \10 Jus 1~'lI/lfd¡o" f/iJ/IJri<''¡-l'vfílit'Q>l por Luí", Hniz, 1):í
giU;l<.¡ 12(1 :í 137). 

MONARQUIA DE BOLlVAR 
l\' 

En el afío de 1820 el "u¡eno de Bolíl"ar aliJaba 
amotinauo cOllt('a el ~ isterun republicano democrático 
tillO, basta sn tiempo, á la verdad Eólo babía tlxistido 
teóricHmente, en la Alllérica españ ol", elllaucipada, 
porque ni régilllec colonial, hobía sllcerl ido, práctica· 
mento, el régimen dictatorial de los Jefes de la guerra 
de la IfldepcodcDcia, bomLle?, eo general, educados en 
las tradiciones ausolulistas del urganislllo polít.ico anti
guo. No Iw,)' más que leer la Ojeada. á ln Ami1'ica es· 
paiíola, opúsculo que BJlívar e~criuió en Qnito en 1829, 
para ConVCUf:crt'c de que 011 aqll~lln éplll':l. el ertado de 
ánimo de Bolíyar em tOmplelHmellte uadil ti la rel 'lí 
blien democr(L t ica. L'l contrario ~tJct.!"fa respecto á la 
monarquía. Su clltmias!ILO por ella le hacía uecir que 
era. la salvación de la Américtl. El opú¡:Clllo rebusa ell 
hiel contra el ti .. tetna republicano, y tiene por objeto 
preparar la opini611 para la. proclamación de la mooar
quin ~IIC meditaba hacer por medio del Congrew d. 
lS~OJ el! Bogutá l Congreso de que era autor y mentor. 
En el opú5culo dieho, despnós de acumular ct1ant~ de 
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LUalú ha\ ¡fall ejt'Clltfl,lo los gobernante:;; y los ff'\'oln eio-
11ario~ de t Ild a tu América t" I'~fíoln elll:J neiparlfl, y uc 
pre~etltar esos III ,des c;omo re~ultado for%:oso del !-j;$l:tellla 
republicano delllucrático, termina dic iendo: 

~"Xo hay fe en América, ni l'uLre los hon¡\Jl'e3, ni en
t re las nacioDrs. r~os tratados son papelps j las Constitucio
nes litHOS; las <llecciones combates j la IIIJertad anarquía; 
y la. vida. un tormento. 

Esta. es, americanos, nuestra drplorab!(l sitllaci6n . Si 
DO la variam os, lOE'jor es la muerte : todo lllf'jor fiLIe mm 
r('lucha. intlf'finilllp, eliJa indigoidall parl'CCl :u:l'<'Ci'r por lf\ 
violclll..:ia. del ItJo'dmieu to )' la proloogaci6n d(·1 tiempo. No 
lo dllllemos: (,1 lila I se IlItiltiplica por 1lJomrnt¡)~, ampoa. 
-,.5.0110nos con \lIJa complf>ta ,1 t'strncClúo. 

Los tU!Iluhos poplIlan".-:, los alzamientos de la. fLlerz¡~ ar
mada 1 nos obligarfiu al fin :í uett'sta.r los mismos principios 
constitutivos do la. vi tIa po!ítica .. IIemos perdido las ga
rantías individllall'S. cua.udo por o\.lteuerlus perff't:tus ba.
Mamas sacrificauo lIuestra. sangre y lo más precioso de lo 
que poSeí¡\lllOS nntrs de la guerra.; y si T"olvem os la v ist a. á 
aquel tiempo, A quién 1if';¡aní que eran mús rc.'Ilwta(1ol5 
nuest.l'o8 dereehos? ~uu('a, tan (h'!:I~racia.dos COmo lo somos 
al presente. GOZlí"{/)ILO.~ clltonces'-dc bienes lJOsitivos, ue 
bienes sensiblf's : entretanto que en el dia, la ilusión se ali· 
tnenta. (le quimeras ¡ la esperanza de lo futuro; atormen· 
tándonos siempre el desengaño con realiúrul('s acerba-s . 

Bástenos, pues, vCÍlite afios hostiles, dolorosos, mor_ 
laJes. Ansiamos lJor 'Un gobierno esittblc, consecuente con 
nuestra. situación n.ctual 1 análogo {~In. índole del pue!do, y, 
sobrb todo, que nos aleje de ('sta fero? hiJra d(· I¡~ distor· 
<lante anarqufa, llLonstruo sangnin arlo quP SI' nutre de la~ 
sustancia nl~ís· pxqllisit¡~ de In. lepúldicH, y tUJa incarrec_ 
tibIe cOlJdit:iúu reduce ú los !Jamures á. tal estallo tle frenc· 
si, que cí todos -il1spiNt amor deseIlJi'C1utdo c7elmanclo au
sol1tto, y al mismo tiempo odio imlllacable ú la obediencia 
legal (1). 

(1) Apoyado en el mismo argnmento Bolh' ar destl'tly6 la 
COllstitnciÓll de Cúcuta, que haUfl~ jurado solemnemen te soste
ner, y eslablec'¡ó 8n (lidac1ul'a. Asi él es Hno de los autores de los 
hechos fllle lRmoula. SIempre procedió sin ningúll respeto .1 la.., 
leyes, y fund6 en Colom!)i:~ el sistema de los goblcrnos arbitra
I·ios. Sus apologistas se han olvidn.do del elogio [Í esta. gloria . 
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E l retrato de esta fjuimcl'n es ('1 de la. rC\'olución que lle· 
lilas pas~Hlo yñ) llllnf)\If' nos ngunnla. tallada) si todos no 
alenwll\os ron d;rur enéfgico (>1 ('uf'rpo social quC' C'st¡'l para 
abismatse', L~ lwtria nos (!fipera el dEa. del OQ11fjreSO pant 
im}Jonento.~· el deber de salrm'la, .v dirá: 

¡, Uolombin,oos 1 Mucllo ¡!abéis sufrido, y mucho sacri
ficado sin ]lI'o\'{'('ho, por no hauel' f\cNtado ('O f'1 ramino lIe 
la salud. Os ('nalllOr¡ístc¡s ¡l(> la Libertad, df'slulllhJ'ados 
lJO\" sus pod t'rosiJs atractivos; pero como la liut'rlat.l es mIl 
peli grosa. (:01110 la IJPnnOSUltl. t!D las llH1JPrf'S, Ú ílllit'ncs tf}
dos seduccD y preteoden, por amor Ó nlnid:ul. no la. halH'is 
cons('ryn!lo In ocente y pum como ella drscC'ndi6 del cielo. 
l~l Poder, t'ljcmigo nato {le nupstras {lt>J'('('hos, lHI excitado 
las alhbicionps particulan's (1e {o(1as las clases del E.'lla(10. 
El spgundo j\[ngístr:1I1o tIc 1", Rppúblicl\ ha ns(-s;natlo ",1 
primero 7 la 3~ Didsión ha i!wadido el Sur; Pasto se ha 
rebe lado contra. la Rt>púlJlicil, BI Perú 1m desolado el te
rritor io tll' sus hienhf'l'horf>s, y ('asi no ha)' provincia que n O' 
lJaya abusado ue la. fllPl'za Ó lle sus derechos, Todo lln sido 
en este' períudo malhadado, sangrt', confusión y ruina , sin 
'lue os quede oh'o 1'ecw'so que 1'cunir tod(f,,~ 'I.'U estl'as fuer
zas 'm01'ales lJGnt, constituí,. 1m gobierno que sea bastante 
fuert e 1)a1'«( oprimir {rt, ambición y lH'otcger la libcrl{((l (.J), 

(2) Laf< hnses <lo la. llUe,':~ organi1.IH:ión }lCllilic:ulc Colomuia la!:> 
expuso J u:m Gnrcí:L tI!"1 Hio fi n la obm .1Iedrfaciolll'8 ('olombillll(lff,-
182\1, E~a~ basí'''' eran]as elc \lna ~1("llarqnía. Conslitnciouul. ()[e
(lil arj(ín ] V." l~s tf' tral.mjo está c}Nlicado :1) Con~l'eso COllstitn· 
~'ent(' de ] 8:~O, nI Congrcso 'lile (lí'iJín.}H'oclulllUr In MOI1:lrquía, 
La. idea que llo)í\'ll\' tcni:l del trabnjo mencionado, 1'e ¡l1fh'IO 11(' 
las lIiguieutí's palabras de TlU3. cad:l quo dirigió de FOpn,Yiin PI! 
noYiCll1lJrc 2~ tIc 182!1 :ll Gene!':ll Rafael Urdanctn: .••• _. ,1 lLa 
I'OC:I1lI:Hlo :lql1i la {'l1,Hla ltll.'(litnción ele'l senor Garcín. del Hio. 
OiJtmdo ~' FillS nmigos la. hAn :lplnlllli(lo mucho porQue no es poca 
\'enlajo, '; ]~Illa misma carta. dice que si Gurda. del Río no entra 
al COIlg're~o ({ciJe encarA'a!,~(I elel Ministerio <lel ""fior Vcrgura. 
("den l'nll'nua :11 Congreso: Bolínll' c:-ihthn. d() :lcllcrdo, ptle~, con 
Uarcía (1(') H:o, En ('¡HUltO:d IdIlO, fu era .Ie ].t cnHnl':l lilí'rfl¡'j;, 
{le StllI10dut!., ¡]ecil', no ¡iCII(' (,O~a 1I01aiJle, !:5n~ idea" l'0liticaH 
í'~ttill t o:untla" di' ,1 lIall Lu is dc Lolw<" ~lr.d, de Stael, n. Constant 
)' (le Bonal(l. Iby 1' 11 <,Ilibronlg llua s obser vnoioJlc.c;p ropiu R exac· 
tas, y lIIl1chos juici(l¡'¡ cicrtos, llc ro no entrafl:ln lIfjnellus ni ésLoíol 
las COlJsccucllcins qne dedllCl.' el ~H1tOI', .Este no ob8t:\Ute qne sl' r~ 
Vf:l {í Imój rpuc('Í(\naTÍos, dC'j:1 \'er, ~ y<,cC~, qne cr:1 hijo <1el grnn 
siglo XVlll. 
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De otro modo seréis la uurla del IIluntlo} \'uestra propia 
vfctin"la/' 

Oigan, oigan el grito de la patria, los bIagistra,los Y 
los ciudalla.nos, las pruvincias y los fjércitos, para que for
mando todos un cuerpo impenetraule á la riolellcia de los 
pa.rtidos, rouetmos á In Reprpscntaci6n Xacional ron la 
virtud, la fuerza y las lutes de Uo1omlJia. 

El opúsculo citado ~s una prueba de que Bolívar 
veía en el régimen democrático In perdici6n de la Amé
rica; y la carta al Mínietro inglés, prueba que él \reía 
on la monarquía la sah~aci6n, DO s610 de Colombia, si
UD la de toda la América. ; Por qué, entonce8, dudar de 
que trabajara en estRblecel' la monar,!oia 1 11 Domi
nado Bolfvar por ew" tem ores pllerile'.l qne inspiran las 
renovaciones CODEtante:i del progreso, á los que hao 
vivido npegndos á l., ideas que fundaron la estabilidad 
y el bien en el pasado, y consagrado en cuerpo y lima 
al triunfo militar de In revolución," pero sin participar 
del ideal democrático !Í que aspiraba la revolllción,-él 
lleg6 á ver no peligro en las instituciones libres, y qui-
00 destruirla,. Boli.nr despul's Je haber contribuído á 
derribar d edificio po lltico del antigno régimen colo' 
nial, qui.o reedificarrobre el mismo plano del edificio 
demolido. Trat6 de que siguiera ¡'esprit de la ?lwison. 

La rcvoluci6n de 1810 tuvo por objeto algo más 
que impedir que espfifia Eiglliera mandando QO A.méri. 
ca; luyO .Jur ohjetfl, además, reemplazar el régimen 
del ab",luti,mo pOl'.1 <le la libertad; acabar con el 
viejo organ ifmo ~o l ílil'o, é iniciar otw que lie basara 
en 108 principios del gobierno propio, 6 de l. ,otiedad 
por la EOciedacl, y reconociera sin resena los derechos 
individuales y socialeF. Eutre los caudillos dc la Inde
pendencia, los buba q11e creyeron que 111 r l! voluci60 
no había tenido más objeto que UD simple cambio de 
penonal, ó librarDos de Espnña, y dejar de ser col onos 
pa" po,"r tí ,er súbditos de F,,.,¡andos s(ptirnos de la 
tier?'a j-Y los hubo de miras más extensas y generosa!:!, 
qne cleyeron que la rc,oluri6n iniciaba Inéra del gobier-
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no pr~l>io y. e~ i.,!-,perio de lo~ Ilrillci¡;ios de la libertad, y 
de alH la dlVlSl00 eotre ello~ al tratarse de organizar 
los nueyos poderes públicos. Bolívar file en Colombia 
el jefe de lo, primeros. Al grupo encabezado por él se 
agregaron todos aquellos que en la IlIcha por Ja. inde
pendencia habían sido partidarios del Rey de·E'paüa . 

Con e,te apoyo, el del ejército, el del alto clero, 
CaD el peso del poder públi co, y con su prestigio en las 
masas inconscientes, creyó BJlivar que podía detener la 
revolnci ón, y establecer la monarquía, Pero el triunfo 
coronó á los que habían reconocido en toda su pleni
tud y trat.tab.n de aplicar el derecho modern o. 

La monarquía no respondía. á las condiciones da 
vida. del nuevo estado social que surgi6 de la guerra. 
por la emancipaci6o. Repetilllos, en e~a "renovación 
social q ne la revolución d. 1810 hizo prevalecer al 
triunfar, uo le quedaron elementos de existencia á la 
monarquía. Por esta raz6D, el plan de Bolívar de esta
blecerla en Colombia, era dislocado El dedic6 toda su 
atención :í la gnerra, y no le quedó tiempo para estu. 
diar los fenómenos socia.les y sns camas; motivo por 
el enal, acert6 en lo relativo á aquélla, y fraca~ü eo sus 
planes de organización polít ica. 

El vicio fundamental de las constitucionos políti
cas á que era adicto Bolívfir, consiste en que ella. 
revisten á IIU hombre f6' o de un poder tan grande, que 
puede resistir tI querc¡' de la sociedad ó de la mayoría, 
y de qne el cambio de e~e hombre no pnede hace roe 
fin tra~torDO del orden público. E~ decir, ellas organi
zabln el de~putismo, 6 const ituían, en el fondo, un 
poder personal. L03 poderes públicos deben organizarse 
con el fin de que gar~nticen los derochos individuales 
y sociales, y cuando se do. á un hombre uu poder capaz 
de resistir al querer de la f;ocieuad, uo se tiene eH 
cuenta etC fin, y Ee poue á la sociedad en el peligro 
de sor op rimida y tiranizaoa. 

Parece que hubo momento3 eu que Bolívar quiso 
pero no pudo s:el' republicauo, porque en el fondo 



~Uo iJea!'> íut illl "~ f'uE'roll siempre "b;o!utistal::. La 
Ojeada, ú la Am,l.i'1ica cspaJwlu, su a lrJliración pe! las 
in\·e3tigac.~olles !'obre In~ bases qllc convenía dar á la 
reorganiziciólI política de Colombia, expuestas en 30 
de Octubre de 1829, pOI' el señor Jllan García del 
Río, con el título de "Meditación IV," y dedicado al 
Congreso COllsLituyente do lS~O,-f,jl!eto en que se le 
propon'Ía francamente al Cungreso el e:itablecirniellto 
ue la Monarquía; su simpuUa y c'ariño por el autor de 
la obra y el haber infillído en hacerlo miembro del 
Congreso; todo ew demuestra el anhelo de B)lh"ar 
por el cstablccimiellto de la Monal'quía en rolombia. 

EN HESU.:\.n:~: 

En su Ojead'1. ri la AmJrica 63PWI, ')lcl, Bolívar se 
esforzó en preparar la opinión á favor.je la proclama. 
ción de la Monarqllía que se proponía hacer por medio 
del Congreso que form6 para eso ncto. En el Opúsculo, 
Bollv,,!' trata de prohar Jo, malos efecto. que atribllye 
á las instituciones republicanas, por la conducta de los 
que habían ohrado fuera de ella, ó violándolas; 

En la Ojeada, rwbre lo acaecido en I¡\ Argentina, 
Uhile y Méjico desde 1810 á 1829, Bolívar cscribi6 sin 
dominar los hecbos y ein conoccr sus ~aUSRS. 

De la [!lala eitllaci6n política ea qne se encoolraba 
{J..,lombia en 1820, fu é principa mente respoJloable 
Bolívar por ¡muer violado I~ fé de l jurarnellto, h,)cho 
de la~ C\JIl .. titucioIlCd libro;:, du la lihert\d nua mentira 
y de las elecciones fu:raas. 

Bolívar recIJazaba la .. insti IIci oues republicanas 
como provocadoras ntll de~ord~1I y d~ la~ revueltas. Y 
durante el período de EU dictadura i desaparecieron 108 
disturbios y lovantarnientoa? i estuvo el país exento de 
revolu cioues y de guerras 1 i File más tranquilo ese pe
ríúdo de plena Jictadura que ci anterior, de 1821 á 
1825, en que se ensay6 sujetarlo todo al régimen legal! 
Nadie que conOzca la bistoria de aquella época dir:5-
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que ei . ... \lás provocadores de las guerras 1'OD los gobier. 
1105 llamados fuerteB por Bolí\'ar t e~to es, aquellos en 
que el Jefo del Estado Pllede impollerse 4 la opinión 
goneral y hollar impunemente el derecho del individuo. 
Pau Bolívar y HIS heredero~, gobierno fuerte es sinó
nimo de gobierno Arbitrario. 

Gobierno fuerte es aquel que eü{¡ "poyado por la 
opinión. El que la oprimo ('8 gobierno tiránico. 
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