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AL LECTOR 
  

La presente colección, salvo un solo documento1, consiste en manuscritos 

encontrados en la Biblioteca Lilly de la Universidad de Indiana, Bloomington2, 

cuando en 1964 y 1966 fuí encargado de catalogar una parte de su valioso 

depósito documental. La completé posteriormente en 1967 en el Archivo General 

de Indias, Sevilla. Mi empeño fue reunir un cuerpo de documentos de procedencia 

española relacionados con la recuperación del territorio granadino por los patriotas 

en 1819, con el fin de ofrecer a los investigadores un material adicional para el 

estudio de esa importante efemérides de la historia de Colombia. Estaba 

convencido de que un hecho de tal envergadura y que tanto significó para la 

historia total de la Independencia de América, merecía mayor atención por parte 

de los historiadores, quienes en su mayoría lo siguen tratando como un 

acontecimiento local, a través de innumerables estudios biográficos de siempre los 

mismos héroes, de relatos repetidos de acciones militares incluso por gentes no 

avezadas en la estrategia militar, o, lo que es peor, mediante historias noveladas, 

divagaciones literarias o estudios interpretativos que desvirtúan la realidad 

histórica. 

  A mi modo de ver, los documentos de fuentes españolas reflejan mejor la 

esencia del enfrentamiento entre España y sus colonias americanas, cuyo feliz 

éxito ha obedecido más a la situación política, económica y espiritual por la cual 

pasaba Europa y América a principios del siglo XIX, que por la habilidad militar de 

tal o cual caudillo revolucionario, su sinceridad, desprendimiento o, por el 

contrario, su ambición personal. El objeto de la presente colección es contribuir a 

la sobria investigación histórica de la época de la Independencia, complementando 

lo que conocemos de fuentes republicanas. Me parece que habiendo transcurrido 

ciento cincuenta años desde aquella época, ya es tiempo para tal desapasionada 

investigación. 

                                                           
1
 Documento Nº 118. 

2
 Documentos en vía de clasificación. Son todos aquellos que aparecen sin la indicación de la 

fuente. 
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     Los manuscritos que conforman la colección son en la mayor parte inéditos. 

Algunos son conocidos por haber sido publicados a base de otras versiones —

originales, duplicados o copias autorizadas por funcionarios oficiales— que se 

encuentran en varios depósitos documentales. Sin embargo, no todas estas 

versiones aparecen completas, faltándoles anexos y documentos 

complementarios que sí se encuentran en la mayoría de los manuscritos que 

contiene la presente colección. Por lo demás, la costumbre de publicar 

documentos sueltos, más por su carácter sensacionalista que por su importancia 

dentro del contexto histórico, publicaciones esparcidas además en revistas mal 

conocidas y poco leídas, hace que incluso documentos publicados queden 

prácticamente inéditos, aportando muy poco a la historiografía americana3. 

     Resta tan solo agradecer a las directivas de la Universidad de Indiana y de la 

Biblioteca Lilly por la generosidad con que permiten el estudio y la reproducción de 

documentos de su depósito; a la dirección del Archivo General de Indias por el 

apoyo que encuentran los investigadores, y al Banco de la República que, con su 

ya proverbial contribución a las actividades culturales del país, tomó a su cargo la 

publicación de la presente recopilación documental. 

 Los 148 documentos de que consta la colección están agrupados en las 

siguientes secciones: 

I. Documentos preliminares. Correspondencia de Pablo Morillo con el 

Secretario de Guerra, Madrid, sobre la situación general del Ejército 

Expedicionario; correspondencia entre el comandante de la Tercera 

División, José María Barreiro, con el Virrey Juan Sámano durante la 

campaña de Bolívar; algunas cartas de Sámano a Morillo y al gobernador 

de Cartagena. Finaliza la sección con el acta del último acuerdo de la Real 

                                                           
3
 Documentos sueltos habían sido publicados en varios lugares. (Véase: “Documentos inéditos 

sobre la campaña de Boyacá. Notas y comentarios de Oswaldo Díaz Díaz”. Publicado en el 
“Boletín de Historia y Antigüedades”, vol. XXXVIII, Nº 564-65). El mayor grupo lo forman 24 cartas 
de Barreiro a Sámano —sin anexos— publicados por Díaz a base de una descuidada copia que 
tomó en el Archivo General de Indias el investigador venezolano, Hermano Nectario. (Ibid. pág. 
623). 
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Audiencia de Santa Fe el 9 de agosto de 1819, en el cual fue decidido el 

abandono de la ciudad. 

 

II. La batalla de Boyacá. Diligencias ordenadas por Sámano en septiembre 

de 1819 con el fin de averiguar los detalles de la batalla. Contiene el diario 

del Jefe del Estado Mayor, Esteban Díaz, y los testimonios del 

comandante Juan Loño y del mismo Díaz4. 

 

III. Las repercuciones de la derrota en Boyacá. Correspondencia entre las 

autoridades españolas consecuentes a la derrota y las medidas 

inmediatas tomadas para la reconquista del país. Esta documentación está 

dividida según los territorios en: Antioquia y el Chocó, Cartagena, Santa 

Marta, Socorro, Popayán y Pasto, Quito, Cuba, Panamá y Nueva España 

(México). 

 

IV. Informes remitidos a las autoridades peninsulares. Cartas de Morillo, 

Sámano, Aymerich, Torres y de algunos miembros de la Real Audiencia, 

relatando los sucesos del 7 de agosto y sus consecuencias. 

 

V. Documentos republicanos interceptados y enviados a España. Proclamas 

de Bolívar, Córdoba y de un anónimo dirigidos a los antioqueños, y cartas 

sueltas de Salom, García, Rossío, Zea, Peñalver, Vergara y Arísmendi. 

 

 

 

 

                                                           
4
 La fragmentaria publicación de estas diligencias, hecha por Díaz (Ibid., vol. XLIX, Nº 570-572 p. 

257) llevaron al autor a la errónea suposición de que Sámano inició un pleito contra Barreiro por la 
pérdida de la batalla de Boyacá. (Véase documento Nº 56).  
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Capítulo I 
 

EL CONGRESO DE ANGOSTURA 

 

En la segunda mitad de julio de 1819 subía por el Orinoco la goleta 

norteamericana “Nonsuch”, al mando del comodoro Oliver Hazard Perry, 

comandante del buque “John Adams” que, debido a su excesivo calado, no pudo 

entrar la barra del río. Perry había sido designado por el Secretario del Estado 

John Quincey Adams para visitar Angostura y Buenos Aires y entrar en 

negociaciones con los respectivos gobiernos republicanos sobre algunos asuntos 

pendientes. De acuerdo con las instrucciones impartidas por Quincey al Secretario 

de la Marina Smith Thompson, el 20 de mayo del mismo año5, tal viaje no debía 

significar un reconocimiento oficial de esos gobiernos independientes, pues los 

Estados Unidos observaban una estricta neutralidad de acuerdo con sus 

compromisos internacionales y sus propios intereses, v. gr. comerciales. En las 

instrucciones dadas a Perry se le ordenaba hiciera ver a ambos gobiernos las 

ventajas que tal neutralidad aportaba a su lucha por la independencia, lucha que, 

como debía declarar, encontraba plena simpatía por parte del gobierno y del 

pueblo norteamericanos. El envío de un simple comandante de navío en vez de un 

representante diplomático, haría —dice la instrucción— “la comunicación más 

amigable y confidencial, por ser enteramente informal”. 

     Con el fin de preparar a Perry para su comision ante el gobierno de Angostura, 

se le comunicaban varios detalles: las diligencias emprendidas por el gobierno 

venezolano para lograr el reconocimiento oficial mediante el envío de José Cortés 

Madarriaga, la pugna surgida entre Bolívar y el agente estadounidense Baptise 

Irvine sobre barcos confiscados por el almirante Brión y la participación del 

                                                           
5
 Archivos Nacionales, Washington, D.C. 
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representante venezolano Lino de Clemente en el incidente de la Isla Amelia en 

las Floridas6. 

     Sin embargo, según se desprende del documento, el principal objetivo del viaje 

de Perry era precisar el papel asumido por los Estados Unidos e Inglaterra en el 

Congreso de las potencias europeas reunidas en Aix-La-Chapelle. Perry debía 

explicar a las autoridades de Angostura la actitud de esos países que favorecía 

constantemente a los patriotas, la cual, entre otras cosas, impidió que el Congreso 

accediese a confirmar la soberanía de España sobre sus colonias, declaración 

exigida por esta como requisito previo para entablar negociaciones con los 

insurgentes. Perry debía insistir sobre el derecho de Estados Unidos, como país 

neutral, de ejercer el libre comercio con las dos partes contendientes así como lo 

estipuló el Congreso Norteamericano, protestar contra las irregularidades con que 

las autoridades de Angostura expedían patentes de corso contraviniendo prácticas 

establecidas por todas las naciones, y quejarse de la piratería que se estaba 

cometiendo con la anuencia de los gobiernos republicanos7. 

     Perry llegó a Angostura el 26 de julio y por hallarse ausente Bolívar fue recibido 

por el vicepresidente, Francisco Antonio Zea. Una vez concluída su misión se 

reembarcó en el “Nonsuch”; pero atacado de fiebre amarilla murió el 23 de agosto 

en las bocas del Orinoco. 

                                                           
6
 Irvine llegó a Angostura el 12 de julio de 1818 para protestar contra el apresamiento de dos 

goletas “Tigre” y “Libertad”, que llevaban abastecimientos a Angostura, pese al bloqueo declarado 
por Bolívar el 6 de enero de 1817. (Vicente Lecuna. Crónica razonada de las guerras de Bolívar. 
New York, 1950, pág. 224), Clemente nombrado como ministro plenipotenciario el 12 de julio de 
1818 (Ibid. pág. 226). Esta obra se señalará en lo sucesivo con: Crónica. 
7
 Lecuna (Crónica pág. 229) acepta lo que dice el comandante de marina: “Puede decirse que con 

los corsarios se pusieron los primeros fundamentos de la República”. “Con sus productos —
continúa— se sostuvieron el tren militar de Margarita, los voluntarios ingleses llegados a la isla y se 
hicieron posteriormente las expediciones a Barcelona, Santa Marta y Cartagena”. 
Por su parte Bolívar escribía a Brion el 22 de febrero de 1819, oponiéndose a la compra de navíos: 
“La experiencia nos ha probado la utilidad de los corsarios ... Si hubiéramos adoptado su conducta 
—la del gobierno de Buenos Aires— obtendríamos ventajas sin costo alguno por parte del 
gobierno... Lejos, pues, de recoger las patentes que se han expedido, estoy bien determinado a 
librar todas las que pueda” (Crónica, pág. 251). Las quejas de Estados Unidos no, carecían, pues, 
de fundamento. 



13 
 

     De esta expedición, sobre la cual se hicieron varias conjeturas por parte de las 

autoridades españolas, quedó un diario llevado por el capellán del barco, John N. 

Hambleton, que comienza el 11 de julio y finaliza el 25 de agosto en Trinidad. Este 

diario contiene detalles del viaje sobre el río, describe las regiones recorridas, los 

indios, las poblaciones y las fortificaciones ribereñas e informa sobre la actividad 

del gobierno independiente, sus recursos económicos y militares y sus objetivos 

políticos8. Incluye la descripción de 22 líderes de la revolución, presentes y 

ausentes; los últimos, compañeros de Bolívar en la expedición al Nuevo Reino. 

Los retratos que ofrece Hambleton de estos últimos son especialmente 

interesantes pues, aunque no pueden considerarse completamente imparciales, 

se basan sobre datos recibidos por Hambleton en Angostura. Esto permite 

conocer el ambiente que allí reinaba cuando el Libertador se encontraba en su 

célebre expedición. 

     Es probable que las pasadas desaveniencias de Bolívar con el agente 

norteamericano Irvine influyeran en el cuadro nada favorable que ofrece 

Hambleton del Libertador. “El gobierno —escribe— es extremadamente 

sanguinario y frecuentemente condena a muerte sin juicio previo, civil o militar. Por 

cierto, me pregunto si en este país existe ley alguna salvo la voluntad de Bolívar, 

dictador absoluto. El fue quien ordenó el fusilamiento de Piar, oficial galante, 

conquistador de Angostura, bajo la acusación de abrigar ambiciones personales, 

tratando de seducir a los soldados a su causa; pero se cree generalmente que el 

verdadero motivo fueron los celos por el talento y buena reputación de que gozaba 

Piar. Bolívar sostiene su propia reputación con muchos procedimientos 

semejantes. Es natural de Caracas, hombre no de mucha educación, pero de gran 

energía y considerables habilidades militares. Sus maneras son más bien corteses 

y pulidas”. 

     “Páez —declara Hambleton—, general de brigada, es natural de la provincia de 

Barinas. Su extracción social es oscura y en su juventud ejercía, según se dice, 

oficio de criado. En 1815, cuando Morillo logró el completo dominio sobre las 

                                                           
8
  Archivos Nacionales, Washington, D. C. 
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fuerzas patriotas, Páez levantó una partida de guerrilla compuesta de la mejor 

caballería del país y en virtud de su perfecto conocimiento del Apure, Mérida y 

Casanare, pudo hostigar y embarazar en gran manera las fuerzas realistas. Se ha 

unido a Bolívar frente a Angostura y ascendió inmediatamente a general. Es un 

hombre de gran valor personal, buenas habilidades, pero sin educación. Está al 

mando de todas las fuerzas en Barinas y Apure, unos 2.500 hombres 

principalmente de caballería. Esta es indudablemente la división más fuerte del 

ejército patriota. General Páez posee 12.000 caballos adiestrados para el servicio. 

El 28 de junio pasado, sostuvo una sangrienta batalla con el general Latorre en la 

pequeña aldea de La Cruz y lo venció infligiéndole una pérdida considerable. Esta 

victoria le dio una segura posesión de Barinas y de los Llanos de Apure”. 

     De Santander escribe Hambleton: “Santander es natural de la Nueva Granada, 

un hombre joven perteneciente a una de las mejores familias del Reino. Se había 

distinguido por su talento y comportamiento durante toda la revolución. En 1815 y 

16, al ocupar Morillo la Nueva Granada, Santander ha reunido unos pocos 

hombres y ha formado una guerrilla. Tomó posesión de Casanare, llevando con 

gran éxito una guerra depredatoria contra el ejército realista. Sus fuerzas, que al 

principio contaban solo 100 hombres, han crecido hoy día a 4.000. Sus tropas y 

las del general Bolívar están destinadas para operar contra Santafé y, juzgando 

por las últimas cartas recibidas por el Vicepresidente, este no duda del buen éxito 

de la campaña”. 

     De Anzoátegui dice Hambleton: “El brigadier Anzoátegui está con Bolívar en 

Granada como comandante de un cuerpo de infantería. Es muy joven pero 

promete ser un buen general”. 

     “La total fuerza militar de Venezuela —declaraba el capellan—, incluyendo 

algunos destacamentos no mencionados, puede estimarse en 15.000 efectivos, 

aproximadamente”. Y continúa: “El general Bolívar, comandante en jefe de la 

República y su presidente, está actualmente en el interior de la Nueva Granada, a 

la cabeza, según se dice, de 6.000 hombres, incluyendo el ejército de la Nueva 
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Granada anteriormente al mando de Santander. La marcha de Bolívar a aquella 

provincia no tiene solo por objeto el de cortar el aprovisionamiento de Morillo sino 

también levantar tropas para invadir a Caracas cuando lo permita la estación del 

invierno. También intentará recoger recursos en aquella provincia para facilitar al 

Congreso la continuación de la guerra con mayor vigor e iniciar la futura campaña 

que comenzará el próximo mes de enero, fecha en la cual Bolívar piensa volver a 

Venezuela”. 

     Dos conclusiones se deducen del informe de Hambleton, cuyas exageradas 

noticias sobre la cantidad de tropas y caballos de que disponen los patriotas, son 

la mejor prueba de que habla de acuerdo con los informes recibidos de fuentes 

oficiales: primero, que Bolívar gozaba de pocas simpatías en Angostura aunque se 

aceptaba su energía y habilidad militar; y segundo, que para los venezolanos la 

acción de Bolívar contra la Nueva Granada tenía como único objeto el de reunir 

recursos para proseguir la guerra local venezolana. 

     Y ciertamente, las divergencias entre Bolívar y los demás jefes venezolanos, 

casi desde los comienzos de la expedición a Tierra Firme, son bien conocidas y la 

campaña de 1818 poco podía contribuir al prestigio del Libertador9. Varias razones 

pueden aducirse para que, pese a la oposición, el Congreso le confirmase como 

general en jefe. Tal vez se quiso neutralizar las pugnas aparecidas entre los 

caudillos venezolanos. La designación podría obedecer al hecho de que Bolívar se 

hallaba virtualmente empeñado en una campaña que solo interrumpió 

temporalmente para inaugurar el Congreso, de manera que su ausencia de 

Angostura estaba asegurada. Es difícil conocer los verdaderos móviles del 

nombramiento, pues sería ingenuo creer en la sinceridad de los grandilocuentes 

discursos parlamentarios de que se regalan generosamente los políticos y que 

solo excepcionalmente revelan hechos que suceden detrás del telón: presiones de 

los partidos, ambiciones personales, intrigas, pactos y convenios. Y ya que un 

documento contemporáneo, aunque no del todo imparcial, es siempre más valioso 

                                                           
9
  “Pugnas sordas o abiertas con hombres agresivos y poderosos como Mariño, como Arismendi, 

como Piar, como Páez, como Bermúdez... “. (Arturo Uslar Pietri en “El Tiempo”, Bogotá, febrero 23 
de 1969). 
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que especulaciones abstractas basadas en una documentación deficiente u 

obviamente partidista, veamos lo que sobre este tópico escribe José María 

Barreiro, jefe de la 3ª división que operaba en la Nueva Granada, basándose en 

informes recibidos de Angostura por los espías. 

     Dice así: “De resultas de las continuas pérdidas que en Venezuela sufrió 

Bolívar, formaron los revolucionarios una especie de congreso o senado que 

depuso del empleo del jefe supremo a aquel cabecilla, dejándole solamente la 

condecoración del General en Jefe de un ejército que él debía sostener y fomentar 

al igual que Páez, Zaraza y otros de algún concepto en los Llanos. Bajo este 

aspecto tuvo que abandonar Guayana con sus fuerzas y venir al Apure a hacer la 

guerra, en donde continuamente ha estado huyendo del excelentísimo señor 

General en Jefe (Pablo Morillo), disminuyéndose por consiguiente sus tropas y 

concepto. Concluida la campaña de aquellas provincias, viéndose sin puntos para 

sostenerse con seguridad, y con desaveniencias con Páez, formó el designio de 

venir a Casanare a unirse con Santander que, como nombrado anteriormente por 

él, debía contar con su apoyo. Así lo ha ejecutado y unidas ambas fuerzas han 

penetrado al Reino del que conserva siempre el título de gobernador el General 

Santander, y el de General en Jefe, Bolívar. De todo lo que se infiere, que su 

designio ha sido venir a un país donde no tenían noticias de su deposición, 

fomentarse algún partido, ver si puede apoderarse de algunas provincias y sacar 

algunos recursos para con ellos contrarrestar el poder del senado y nombrar el 

supremo que antes ejercía”. (Documento Nº 39). 

     Hay varios hechos que confirman, por lo menos en esencia, lo dicho por 

Barreiro, es decir: a) la poca autoridad que concedían los caudillos venezolanos a 

Bolívar, pese a su título de General en Jefe; y b) ser la empresa de la reconquista 

del Nuevo Reino el mérito exclusivo de Bolívar, sin la contribución material o moral 

de los venezolanos. 

     Veamos estos hechos. La estratégica expedición de Urdaneta a lo largo de las 

costas venezolanas convenida con Bolívar, para que, atacando los puertos, 
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distraiga una porción del ejército realista y con ella contribuya al buen éxito del 

simultáneo avance de Bolívar a lo largo del Apure, no tuvo lugar10. Arismendi se 

negó a proporcionar la flota para no comprometer la seguridad de Margarita; y 

Bermúdez negó su contribución con soldados, porque solo le interesaba la 

Guayana11. Por fortuna, tales defecciones no tuvieron graves consecuencias para 

el ejército libertador, pues Morillo por temor a la expedición de Urdaneta y a los 

corsarios que infestaban el Caribe, no pudo dejar desguarnecida la costa12. Bolívar 

avanzaba pues a lo largo del Apure y Arauca hacia el occidente, a través de 

insinificantes encuentros con las fuerzas realistas que guardaban las fronteras 

meridionales de la Venezuela ocupada por Morillo. 

     La defección de Páez cuando, en vez de forzar la entrada al valle de Cúcuta 

como fue convenido, regresó a Guasdualito apenas comenzada la campaña 

(Documento Nº 16-A), es otra prueba de la limitada autoridad de que gozaba 

Bolívar. Esta acción del caudillo venezolano limita con traición, pues Páez 

abandonó a Bolívar a su suerte, dejándole en peligro de verse atacado por la 

espalda desde Barinas por Latorre. Ciertamente, al darse cuenta Morillo de esta 

defección, ordenó la marcha de aquel general a Casanare para atacar al 

Libertador13; orden que afortunadamente no tuvo efecto sobre la campaña, pues 

Latorre ya no hubiera podido alcanzar a aquel, dificultando además tal 

persecución la estación del invierno y las guerrillas patriotas. Sin embargo, la 

acción de Páez permitió a Barreiro el retiro del grueso de los ejércitos que 

protegían Pamplona (Documento Nº 5) y luego el de la provincia de Socorro 

(Documento Nº 15), reforzar los pasos de la cordillera oriental por donde Bolívar 

pudiera penetrar al Reino (Documento Nº 8), y aumentar las posibilidades de 

resistencia. 

                                                           
10

 Bolívar esperaba con ansia la cooperación de Urdaneta (Crónica, págs. 259, 278 y otras). Véase 

también: Simón Bolívar, Obras completas, Vol. I , pág. 384 (en lo sucesivo: Obras). 
11

 Crónica, pág. 256. 
12

 Crónica, página 321. 
13

 Antonio Rodríguez Villa. El teniente General don Pablo Morillo, primer conde de Cartagena, 

Marqués de la Puerta. Madrid, 1908. Tomo IV, pág. 43. (En lo sucesivo:Rodríguez). 
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     Las consecuencias del retiro de Páez fueron mucho más graves para la 

posterior liberación de toda la costa atlántica de la Nueva Granada. Permitió a 

Latorre la consolidación de sus fuerzas en las montañas de Cúcuta, Pamplona y 

Ocaña (Documento Nº 124-A), lo que estableció una comunicación directa entre 

Sámano y Morillo y retardó la recuperación de Cartagena, Santa Marta y Riohacha 

por más de un año. Permitió, además, el restablecimiento en Cartagena de las 

autoridades huídas de Santa Fe (Documentos Nos. 80 y 122) y fomentar durante 

mucho tiempo las esperanzas de los realistas de poder reconquistar el país. 

     Con todo, no fue a Páez a quien las autoridades de Angostura llamaron ante el 

consejo de guerra. Durante toda la campaña libertadora Zea y Bolívar fueron 

expuestos a duros ataques por parte del Congreso que culminaron en la 

destitución del primero de la vicepresidencia y un intento de juzgar al segundo 

como desertor. Por fortuna, el éxito logrado por Bolívar en su campaña, cuya 

noticia llegó a Angostura el 19 de septiembre14, le salvó de un consejo de guerra, 

cuya sentencia no era difícil de preveer: la ejecución. Y tal como predecía Barreiro, 

Bolívar volvió a Venezuela para restablecer su autoridad en el Congreso. 

 * * * 

      No me considero suficientemente versado en los acontecimientos de aquella 

época para poder emitir un juicio sobre la actitud de los venezolanos con respecto 

a Bolívar y a su campaña libertadora de la Nueva Granada; pero creo que 

transcurrido un siglo y medio de aquellos sucesos, al historiador le corresponde 

investigar fríamente todos los datos documentales, aun los más contradictorios, 

sin herir la suceptibilidad de las partes.   

  

     De acuerdo pues con lo arriba expuesto, la campaña libertadora fue una acción 

concebida por Bolívar y ejecutada sin la colaboración material o moral de las 

autoridades venezolanas, no obstante que en el ejército figuraban destacados 

militares de esa nación. Si la integración de estos militares al ejército bolivariano 

                                                           
14

 Crónica, pág. 367. 
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obedecía a la absorbente personalidad de un Páez, Arismendi o Mariño —

precursores del cacicazgo político, tan funesto en la historia política de América 

latina y que persiste, incluso en nuestros días— quienes cerraban a aquellos 

militares el campo de acción en su propia patria impidiendo su promoción; o si 

simplemente se trataba de la idiosincracia aventurera del elemento militar que 

buscaba gloria en nuevos campos de batalla, o si mediaba el odio a España u 

otros motivos personales, es un aspecto que corresponde a los estudios 

biográficos de tal o cual “héroe”, sin que los motivos influyeran de manera esencial 

en el desarrollo de los acontecimientos. 

 

Capítulo II 
 

EL NUEVO REINO DE GRANADA Y SUS PACIFICADORES 

Cuando la conversación del comodoro Perry con el vicepresidente Francisco 

Antonio Zea tocó el Nuevo Reino, este le comunicaba que “la provincia de la 

Nueva Granada estaba en un estado de rebelión”. Este ambiente de descontento 

general subversivo, después de haber sufrido los despóticos gobiernos de Morillo 

y Sámano, lo confirmaba el fiscal Agustín de Lopétedi, cuando escribía al rey —en 

tercera persona— (Documento Nº 120): “Desde que puso el pie en el puerto de 

Santa Marta —en febrero de 1819— descubrió el descontento de los habitantes, la 

ruina de la agricultura, el atraso del comercio, el desorden de las rutas, la miseria 

general... Los pueblos disgustados con los espectáculos numerosos y frecuentes 

de sangre..., con ver salir a otros infinitos aherrojados para los presidios u obras 

públicas..., con la contribución permanente de raciones, de empréstitos forzosos. . 

.“, etc. El efecto de tal situación fue, dice, “el retiro a los bosques y la formación de 

partidas de salteadores que, o robaban los pueblos y haciendas o pasaban a los 

Llanos de Casanare, a ofrecer sus brazos y su desesperación a los cuerpos que 

allí han alimentado y fomentado el fuego de la insurrección...”. 
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  “En estas circunstancias —continúa— Bolívar, caudillo de los insurgentes de 

Venezuela, contando seguramente con el descontento de los pueblos del Reino, 

meditó invadirlo y lo efectuó en el mes de julio de este año...” 

     No menos claro se expresaba el gobernador de Cartagena, Gabriel de Torres 

(Documento Nº 124-A): “La pérdida del Nuevo Reino de Granada -escribía— se 

entreveía a través de la opresión de los pueblos, de la ninguna protección que se 

les dispensaba y de las contribuciones superiores a sus fuerzas con que se les 

gravaba”. Y concluía: “Todas estas causas han hecho desaparecer la tercera 

división del ejército expedicionario...” 

     A estas causas económicas y políticas atribuían Lopétedi y Torres la derrota 

española. No así los militares, a cuyo cargo estaba la pacificación del Reino. 

Morillo admite la “disposición, sentimientos y opinión general de los habitantes” 

adversos a España15. Sin embargo, la mente simplista del militar no se preocupa 

de analizar las causas de tal situación. El jefe español no comprendía el papel 

histórico que juega el pueblo que en el último término define el resultado. Morillo 

no saca las consecuencias del insólito hecho que él mismo comunica al Secretario 

de Guerra cuando dice: “Solo un jefe insurgente basta para reunir fuerzas muy 

considerables, como en estas provincias lo han hecho Mariño en Cumaná y costa 

de Guiría, Piar en la provincia de Barcelona y en Guayana, McGregor en Ocumare 

y Chaguaramas y otros muchos, que, desembarcados solos en las colonias, han 

levantado grandes masas de insurgentes.. .“16. Para un Morillo, Enrile o Sámano, 

el movimiento independista, su éxito o derrota, era cuestión del número de los 

soldados españoles. Ya a raíz de la caída de Cartagena en 1816, pedía Morillo 

tropas desde España y el 8 de mayo de 1817 llamaba la atención del Secretario 

de Guerra sobre el peligro de que en la 3ª división solo militaban pocos oficiales y 

sargentos españoles, mientras que los soldados eran todos criollos y no había 

“ninguna fuerza española que los sostenga”17. El 1º de noviembre del mismo año 

                                                           
15

 Rodríguez, T. IV, pág. 49. 
16

 Rodríguez, T. IV, pág. 27. 
17

 Rodríguez, T. II, pág. 384. 
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ofrecía un plan de la ocupación militar del Reino con tropas españolas18. El 12 de 

mayo de 1819 insistía en el peligro “que todo se halla guarnecido hasta Quito por 

tropas americanas, cuya confianza en estas ocasiones se sabe hasta qué punto 

puede llegar”19. El 2 de julio del mismo año expresaba su intranquilidad de que la 

división de Barreiro no “estuviese contrapesada con algún número de europeos”. 

El virreinato de Santa Fe —continuaba— necesita alguna guarnición europea “y yo 

no puedo enviársela en mi situación actual”20. Para esos militares solo cuentan las 

bayonetas. Con ellas creen poder tener en jaque indefinidamente a todo un 

pueblo; idea cuya falsedad podemos observar a lo largo de la historia e incluso 

actualmente. El empleo de la violencia solo aplaza la solución de un problema 

candente, pero no puede liquidarlo mientras siguen persistiendo las condiciones 

que lo han originado. Es cierto que si España hubiese podido enviar grandes 

contingentes armados a la Tierra Firme, la Independencia hubiera sido 

postergada. Pero el movimiento mismo nunca hubiera cesado, al persistir el 

sistema de coloniaje que lo originó. Con razón declaraba Bolívar en su célebre 

carta de Jamaica: “Y suponiendo que se lograra su pacificación, ¿no volverán a 

formarse dentro de veinte años los mismos patrióticos designios que ahora se 

están combatiendo?”. 

     Fue la cerrada mente de ese grupo militar la que precipitó la Independencia; 

una incomprensión no solo del movimiento independista de la América Española y 

su carácter eminentemente popular —aunque no fue el pueblo el que lo 

capitalizó—, sino también de la situación en que estaba su propia patria, con su 

extemporáneo, atrasado y despótico gobierno, su economía subdesarrollada, la 

situación internacional precaria, pueblo empobrecido por la pasada guerra 

napoleónica y una tensión social y política, que a la postre desembocó en la 

revolución de Riego en 1820 y que preveía Bolívar, como se desprende de la 

citada carta de Jamaica y de otras proclamas21. Esa España no pudo ayudar a su 

                                                           
18

 Rodríguez, T. III, pág. 451. 
19

 Rodríguez, T. IV, pág. 30. 
20

 Rodríguez, T. IV, págs. 45-46. 
21

 Véase, por ejemplo: Vicente Lecuna. Proclamas y Discursos del Libertador. Caracas,1989, pág. 
159 (31 de julio, 1817) y pág. 189 (15 de agosto, 1817). En lo sucesivo: Proclamas 
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ejército de Ultramar. En vano describía Morillo la insostenible situación, en vano 

pedía una y otra vez el envío de refuerzos de tropas, buques y armas. Al no 

recibirlos, tuvo que entregar el país a las fuerzas patriotas. 

* * * 

La precaria situación de la Metrópoli se refleja en la falta de entusiasmo por 

parte de las autoridades en apoyar a Morillo. La propuesta para erigir una 

dictadura militar centralizada22, era inoperante cuando faltaban buenas vías de 

comunicación entre provincias que vivían su propia vida. “Dividir para gobernar” 

era la divisa de todos los gobiernos imperialistas desde la época romana. A fines 

del siglo XVIII la América Española estaba dividida en regiones con intereses más 

locales que generales y esta situación impedía la coordinación entre los distintos 

jefes realistas: Morillo se negó enviar una parte de sus tropas al Perú, 

considerando más importante la reconquista de Cartagena (Documento Nº 1). 

Sámano pedía inútilmente auxilio a México (Documento Nº 116). Torres, 

gobernador de Cartagena, lo mismo a Cuba, con igual resultado (Documento Nº 

113). Panamá pedía auxilio de la flota peruana, sin lograrlo (Documento Nº 115). 

Morillo no encontraba apoyo en las autoridades venezolanas. “Nadie —escribía— 

ha secundado mis deseos, y cuantas reclamaciones he hecho para recibir los 

auxilios, fueron vanas...”. “Se vive, dice, con la misma tranquilidad que en tiempos 

pacíficos, guardando todo un orden de lentitud y pereza que es incompatible con 

la guerra”. No pudo lograr la formación de una caballería para combatir a Páez, 

“porque dependiendo como estoy del superintendente, del capitán general y hasta 

del último administrador de la real hacienda... resulta que ningún auxilio se me ha 

suministrado”. Encontró una oposición para formar regimientos de esclavos, por 

las dificultades que oponían los dueños. No pudo reunir una cantidad de mulas, “a 

pesar de la numerosa extracción que se hace de dichas caballerías para el 

extranjero”. (Documento Nº 2). 

                                                           
22

 Véase: Friede, Juan. Espania y la Independencia de América. Boletín Cultural y Bibliográfico. 
Vol. VIII. Nº 11, Bogotá, 1965. 
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     No se trataba de sabotaje, por cuanto las costas del Caribe eran generalmente 

realistas, debido a sus conecciones directas con España y al lucrativo negocio de 

contrabando, floreciente bajo el dominio español. La causa fue la inveterada 

política española que, pese a los 300 años de dominación, no se esforzó de crear 

un lazo de unión económica entre las diversas regiones de su vasto imperio 

colonial. La noticia de la supuesta derrota en Calabozo, escribía Morillo, “fue 

bastante para trastornar las provincias y que los jueces, las autoridades, los 

empleados de la hacienda, todo el mundo abandonase sus puestos y emigrase 

cobardemente” (Documento Nº 2). Por dos veces pidió ser relevado del puesto del 

mando supremo. (Documentos Nos. 1 y 2)23. 

     Andando el tiempo se agravó la situación del Ejército Expedicionario. Con la 

ocupación de Guayana y sin posibilidades de recuperarla por falta de una 

escuadra para bloquear el Orinoco, se abrió a los patriotas una puerta por donde 

afluían constantemente refuerzos del exterior, especialmente de Inglaterra, lo que 

indignaba a Morillo. Inglaterra, dice, supuesta amiga de España, enviaba 

aventureros, “que toman parte activa en las banderas revolucionarias entre hordas 

de asesinos”24. Corsarios, con o sin patentes del gobierno de Angostura, recorrían 

impunemente el Caribe, hostilizando a cualquier barco español o contratado por 

España, tomándolo como “buena presa”25. “Destruidos los corsarios, —se quejaba 

Morillo al Secretario de Guerra el 22 de agosto de 1818— jamás se hubiera 

verificado el desembarco de Bolívar, la ocupación de Guayana ni la multitud de, 

sucesos desgraciados de que está Vuestra Excelencia instruido... ”26. La lejana 

Guayana, tan descuidada por España, le resultó fatal para la reconquista de toda 

la Tierra Firme. Con razón escribía Bolívar al Marqués de Toro: “Esta provincia —

Guayana— es un punto capital. Tomamos la espalda al enemigo desde aquí hasta 
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 Este pedido fue negado el 9 de junio de 1818 (Rodríguez, T. III, pág. 67). 
24

 Rodríguez, T. IV, pág. 24. 
25

 Proclama de Bolívar el 6 de enero de 1817. (Proclamas. pág. 153). 
26

 Rodríguez, Tomo II, pág. 590. 
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Santa Fe y poseemos un inmenso territorio en una y otra rivera del Orinoco, 

Apure, Meta y Arauca.. .“27. 

     Morillo había previsto ya en 1816 que “la ocupación de Guayana llevará la 

pérdida de Caracas y Santa Fe”28. Ahora, en 1818, escribía: “He conseguido 

detener por algún tiempo las ventajas del enemigo. Pero ¿cómo oponerse al 

torrente de circunstancias que por todas partes favorece la causa de estos 

desleales? ¿Cómo oponerse con las débiles fuerzas del ejército expedicionario a 

tantas irrupciones ?“29. 

     La ida de Bolívar a Casanare y su reunión con Santander hace preveer a 

Morillo el peligro en que se encuentra la Nueva Granada30: 

     “Este insurgente —Santander— llegó desde Guayana al Casanare con un 

considerable parque de armas y municiones y ha organizado en pocos días una 

fuerza de 1.500 fusileros y más de 1.200 caballos, introduciendo por la cordillera 

algunas partidas para insurreccionar los pueblos y facilitar fusiles y cartuchos a los 

descontentos... Trajo también muchos oficiales ingleses31 y franceses y cuadros 

de sargentos y cabos que se le aumentaron con las nuevas expediciones de 

extranjeros, recibiendo este y otros auxilios por la fácil comunicación que tienen 

con Guayana y Angostura, por el Casanare, Meta y Orinoco”. 

      “En esta situación, Excelentísimo Señor, —continuaba—, la más crítica y 

apurada en que jamás se ha visto el Ejército Expedicionario de Costa Firme, no 
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 Obras, Vol. I pág. 254. 
28

 Rodríguez, Tomo III, pág. 136. 
29

 Rodríguez, Tomo II, pág. 590. Por su parte, Bolívar escribía a Páez el 15 de septiembre de 1817: 
“El Orinoco será siempre nuestro y nada podrá obstruír este canal por donde recibiremos por fuera 
y trasladaremos el interior elementos para hacer la guerra... “. (Crónica, pág. 58). 
30

 Ya el 24 de agosto de 1817 escribía Morillo al Secretario de Guerra: “La prontitud con que 
pueden los rebeldes del Orinoco extender sus relaciones hasta darse mano con los malcontentos 
de la Nueva Granada, es fácil concebir”. (Crónica, pág. 69). 
31

 El decreto expedido por Inglaterra el 27 de noviembre de 1817 prohibía estos enganches; 
decreto que no se cumplía, porque la grave situación social por la cual pasaba aquel país a 
principios del siglo XIX, lo hizo inoperante. (Véase Friede, Juan: La expedición de MacGregor a 
Riohacha. Año 1819. Boletín Cultural y Bibliográfico, Vol. X, Nº 9, Bogotá, 1967). Inoperante resultó 
también otro decreto en el mismo sentido expedido el 23 de julio de 1819. (Rodríguez, Tomo IV, 
pág. 111). 
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puedo menos de dirigirme a Vuestra Excelencia para llamar su alta consideración 

sobre los inminentes peligros que amenazan la seguridad y conservación de estas 

posesiones en la obediencia del Rey, nuestro señor... La provincia de Guayana y 

todos los llanos del interior dominados por los rebeldes; en Margarita una fuerte 

expedición para desembarcar en estas costas; la plaza de Cumaná hostilizada 

continuamente por el traidor Bermúdez...; la Nueva Granada invadida por la 

cordillera de Chita; Bolívar, animado con estos sucesos, dirigiéndose allá con 

fuerzas respetables; la provincia del Socorro llena de grupos numerosos de 

enemigos; la escuadrilla de los insurgentes dominando estos mares. ¿Cómo 

acudir a tantos países en distancias tan considerables, sin marina, sin caudales y 

con los pocos restos de soldados expedicionarios que han sobrevivido a los 

combates y a las fatigas de la guerra en este clima?... Cualquiera que conozca la 

situación topográfica de estas provincias y del Reino, que sepa que los rebeldes 

tienen la navegación libre del Orinoco, Meta y Casanare, que dominan a Guayana 

y los Llanos, que tienen un ejército en Chire, partidas en el interior de la montaña, 

podrá formar una idea del peligro inminente que amenaza a estas posesiones y 

sus funestas consecuencias a todas las del Rey, nuestro señor, en América”32. 

    La carta del 2 de julio de 1819 dirigida por Morillo al Secretario de Guerra, 

presagia la ineludible pérdida del Nuevo Reino: 

    “Subdivididos los rebeldes en pequeños cuerpos y atacando al mismo tiempo 

puntos distantes, como por ejemplo la Salina de Chita en la cordillera de Casanare 

y la provincia de Barcelona, ha sido preciso acudir a oponerse, desuniendo 

también las divisiones que se reunieron al principio de la campaña en el bajo 

Apure. Vuestra Excelencia debe conocer por todos estos acaecimientos y por 

nuestro estado actual, los poderosos motivos que me obligan a reclamar los 

auxilios de mar y tierra que tengo pedidos, y que cada vez han sido y van siendo 

más urgentes y precisos... Los esfuerzos y el entusiasmo más constante han 

sostenido hasta ahora los progresos que el enemigo ha podido hacer auxiliado por 

la Inglaterra con numerosos expedicionarios, buques y armas. Y al paso que este 
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 Rodríguez, Tomo IV, pág. 27. 
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ha aumentado en poder y en opinión, las tropas de Su Majestad sin recibir auxilio 

ni reemplazos desde la llegada de la división del brigadier Canterac, van de día en 

día quedando reducidas a un verdadero esqueleto...”. 

     “Desde el momento en que el ejército expedicionario no pueda obrar 

activamente sobre los enemigos y que nos veamos reducidos, como casi lo 

estamos ya en el día, a una guerra defensiva, el resultado debe ser 

progresivamente la pérdida de estas provincias, cuya defensa, aun a costa de 

muchos sacrificios, podría prolongarse algún tiempo; pero no pudiendo socorrer el 

virreinato de Santa Fe, este será infaliblemente presa de los facciosos. Considere 

Vuestra Excelencia, cuáles serán mis inquietudes actualmente, viéndolo 

amenazado tan de cerca con la invasión de Bolívar al Casanare, y qué trastornos 

pueden originarse a la causa del Rey sí este malvado logra por allí algunos 

sucesos”33. 

     Los informes dirigidos al Rey y al Secretario de Guerra, tanto por Morillo como 

por otros miembros del gobierno (Documentos Nos. 112-126) complementan una 

visión histórica sobre este acontecimiento clave que fue la ocupación del Nuevo 

Reino de Granada. Se deben a la admirable franqueza y valor con que los jefes 

subalternos escriben a España, no vacilando en acusar a sus superiores de una 

manera tan directa y sincera, como dudo se atreverían hacerlo en las democracias 

actuales. Las cartas de Morillo, tanto las anteriores a la derrota de Boyacá 

(Documentos Nos. 1 y 2) como las posteriores a la derrota (Documentos Nos. 118, 

119, 123), ilustran de una manera concluyente la culpa —si de culpa puede 

hablarse— de la Metrópoli en el luctuoso acontecimiento. Esta dejó el Ejército 

Expedicionario abandonado, sin refuerzos, sin armas y sin flota para que lo 

sostuviese. En esos informes trasluce el convencimiento de que la guerra estaba 

de antemano perdida. Los desafueros de un Sámano, bien si con su política irritó 

al pueblo (Documento Nº 121) o porque adoptó medidas políticas ineptas 

(Documento Nº 124) o porque el viejo militar despreció la cooperación con las 

autoridades civiles (Documento Nº 125), es un incidente trágico por las victimas 
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 Rodríguez, Tomo IV, pág. 42. 
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que ocasionó la cerrada mentalidad de ese empedernido militarista; pero aunque 

así no fuera, nada hubiera podido parar la rueda de la historia, como no lo ha 

podido la introducción de la Constitución liberalizante en la monarquía española en 

1820, ni el mea culpa de Fernando VII34. La constelación histórica era adversa a 

España. El colonialismo español llegaba a su fin, para abrir el continente a otras 

potencias más desarrolladas que España política, social y económicamente. 
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 Véase: Friede, Juan, España y la Independencia. “Boletín Cultural y Bibliográfico”, Vol. IX, Nº 5, 
1966. 
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No queremos decir con esto que el esfuerzo de los patriotas no es digno de 

admiración; pero sí señalar que en el contexto histórico, en la situación en que se 

encontraba Morillo y la España misma, la causa era de antemano perdida por el 

adversario. Tan perdida que ni las rencillas entre los caudillos de la revolución 

pudieron cambiar el resultado; aunque si lograron prolongarla a costa de muchos 

sacrificios en vidas humanas entre el pueblo americano. Insistir sobre el heroísmo 

de uno que otro caudillo, oficial o soldado, no desvirtúa el hecho de que, tal como 

había sucedido en la primera época de la guerra de Independencia con España 

ocupada por el ejército napoleónico, también en esta segunda y final fase de la 

contienda, todos los triunfos estaban de parte de los revolucionarios. El siempre 

repetido empeño de varios historiadores colombianos y venezolanos de resaltar el 

heroísmo de la hueste libertadora como causa única del logro de la 

Bandera del Regimiento de Infantería de Línea del Batallón de Numancia. 

(Enviada del Perú por el general Soublette). 
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Independencia, por cuanto encubre la influencia del movimiento emancipador, por 

cuanto encubre la influencia del momento histórico en que vivía Europa en aquella 

época, tan favorable a la emancipación de la América Española. 

 

Capítulo III 
 

EL GRAN VENCEDOR: EL EJÉRCITO POPULAR AL MANDO DE BOLIVAR 

 

 La campaña de Venezuela tuvo un aspecto singular: las costas y el interior 

montañoso ocupado por Morillo con un ejército en que prevalecía la infantería; el 

sur del país, los Llanos, ocupado por Páez en el que prevalecía, por el contrario, la 

caballería. Eran dos ejércitos valientes, bien organizados y disciplinados que no se 

podían desalojar uno al otro, pues la infantería no podía recorrer los Llanos ni los 

caballos servían para trepar las montañas. La guerra era estacionaria, de 

desgaste, de “tira y afloja”, sin que ninguna de las partes lograra una victoria 

decisiva durante años (Documentos Nos. 2, 124, 125). Páez esquivaba un 

enfrentamiento total con la infantería de Morillo en el terreno que este ocupaba. 

Morillo lo deseaba sin lograrlo, pero no osaba penetrar en los Llanos, porque su 

infantería no encontraba allí posibilidades de subsistencia (Documento Nº 2)35. 

Morillo se quejaba insistentemente “que el enemigo huye arriezgar su poder a la 

suerte de una batalla... Yo me lisonjeaba —escribe— que Bolívar y Páez, 

animados con sus ingleses, se presentarían como agresores y viniesen a esta 

parte del Llano —de Caracas—”36. Pero no fue así, dice refiriéndose a la campaña 

de 1819. El enemigo abandonó a San Jaime, Camaguán, e incluso a San 

Fernando. Esta táctica del adversario, concluía, ha conseguido “a prolongar la 

guerra, sin destruír las esperanzas de los revolucionarios”37. En el territorio de 

                                                           
35

 Un aspecto parecido tuvieron los encuentros entre Barreiro y Santander en los Llanos de 
Casanare en abril de 1819. 
36

 Rodriguez, Tomo III, pág. 20; Tomo IV, pág. 44. 
37

 Rodríguez, Tomo IV, pág. 27. 
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Morillo no conocemos una actividad guerrillera patriota; incluso se denuncia 

guerrillas formadas por los partidarios de España contra los patriotas38. En los 

Llanos todos eran patriotas, como pocos años antes eran realistas al mando de 

Boves. 

     Distinta era la situación en la Nueva Granada. El país estaba infestado de 

guerrillas, los “ladrones” o “bandidos”, como se les denominaba en la 

correspondencia de las autoridades españolas. Fueron las guerrillas las que 

impidieron a Latorre salir de Cúcuta para reforzar el ejército de Barreiro, pues 

cortaron la comunicación con el interior (Documento Nº 118). Apenas llegado a 

Pisba, se le reunieron a Bolívar los guerrilleros de Socorro, transmontando la 

cordillera (Documento Nº 15). Y, sin embargo, el camino hacia aquella ciudad 

siguió interceptado, “pues las partidas de ladrones en Leyva y Chiquinquirá 

impiden la comunicación”. (Documento Nº 25). 

  El 16 de junio al comenzar la campaña, se quejaba Barreiro de la existencia 

de “varias partidas de ladrones que inquietan los ánimos de los pueblos, 

incitándolos a la desobediencia”; por lo cual, dice, no podía dejar desguarnecido a 

los pueblos (Documento Nº 3). El 3 de julio vuelve a escribir: “Los montes están 

infestados de bandidos protegidos por los pueblos... Ideas turbulentas abrigan 

muchos de los que viven en poblaciones” (Documento Nº 11). El 4 de julio 

denuncia a los vecinos que “procuran espiar nuestras tropas” (Documento Nº 20-

B). El 10 de julio, en Gámeza, resuelve atacar a los patriotas, “para no dejarlos 

fomentar el partido al que están propensos todos los pueblos” (Documento Nº 27). 

Para mantener una comunicación regular entre Tunja y Bogotá, Barreiro tuvo que 

establecer un correo militar con puestos en Tunja, Ventaquemada, Chocontá y 

Puente Común (Documento Nº 25). Con dificultad consigue un campesino 

suficientemente atrevido para llevar su carta al gobernador de Socorro 

(Documento Nº 38), y a precio de oro y promesa de licenciarlo, logra que un 

soldado lleve una carta de Tunja a Santa Fe (Documento Nº 56). 
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 Obras, Tomo I, pág. 197. 
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     Incluso el clero, generalmente conservador, se había unido al pueblo. En su 

carta del 19 de julio (Documento Nº 40) se queja Barreiro de los sacerdotes, “cuya 

mayor parte son sospechosos; unos por desear nuestro exterminio y triunfo de los 

rebeldes y otros por ser verdaderos egoístas... Unos y otros protegen a los 

rebeldes, les suministran todo el obsequio y cuantas noticias llegan a adquirir... “. 

Si se mandara a los sospechosos a Bogotá como propuso Sámano, “no quedaría 

en Tunja ni una media docena de curas”. El 13 de julio comunicaba Bolívar a Zea 

desde Tasco39 haber interceptado el correo enemigo del cual se desprende que 

“los españoles temen no solamente al ejército sino al pueblo que se manifiesta 

extremadamente afecto a la causa de la libertad”. 

     Se creerá entonces que era el pueblo granadino y no el venezolano entre el 

cual prevalecía el espíritu militar. Sin embargo sabemos que sucedía todo lo 

contrario. Eran los venezolanos los que principalmente conducían esa guerra de 

liberación que los llevó desde la Guayana hasta el Alto Perú; mientras que el 

Nuevo Reino era la sede de un espíritu civil, intelectual, si se quiere del 

movimiento independista y el que en gran parte financiaba las futuras empresas 

de Bolívar. ¡Es que desde tiempos atrás y aun actualmente, son las guerrillas y no 

un ejército disciplinado con las cuales se defiende al pueblo cediente de paz, de la 

injusticia y opresión! 

     Los documentos ilustran cómo Bolívar formó su ejército, esencialmente 

popular, que a la postre libertó a la Nueva Granada40. Al comunicar Morillo al 

Secretario de Guerra la derrota de Boyacá, decía: “Bolívar continuó sus marchas 

engrosando siempre su ejército con nuestros desertores, los descontentos y 

hombres de todas las clases y condiciones que fue sacando de los pueblos que 

invadía...” (Documento Nº 118). De una manera despectiva comunicaba Barreiro a 

Sámano el 10 de julio que de acuerdo con sus informes el enemigo consistía de 

2.000 plazas, “mitad de regular tropa inclusos unos 300 ingleses, y la otra mitad de 

indios, muy flojos” (Documento Nº 27). En otra carta de la misma fecha decía que 
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 Obras, Tomo I, pág. 391. 
40

 La decisión fue tomada el 20 de mayo de 1819, después de recibir una carta de Santander en 
que informaba de la infructuosa entrada de Barreiro a Casanare. (Crónica, págs. 300-301). 
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se trata de “un enemigo despreciable por sí mismo, por la desnudez y miseria en 

que se halla y por su cobardía de sufrir los rigores del clima y las armas del Rey 

(Documento Nº 28)”. En su carta del 16 de julio anuncia que “la mayor parte de las 

cuadrillas de salteadores se han reunido a los rebeldes” (Documento Nº 36). 

Posteriormente, el 19 de julio ya tiene mayor respeto a ese ejército heterogéneo 

que consiste, según informaban los espías, de 400 desertores y vecinos de las 

montañas, 600 indios “miserables”, 250 negros (que Barreiro considera lo mejor de 

las tropas), 600 llaneros y 200 ingleses “delicados”, a más de 400 jinetes 

(Documento Nº 39). En su última carta del 31 de julio a Sámano comunicaba: “En 

los pueblos que dominan los rebeldes se han hecho grandes levas y recogido un 

número considerable de paisanos, sin distinción de indios y vecinos, y a todos se 

han agregado a su servicio”. Se le han reunido, declaraba Barreiro, “las partidas 

de rebeldes de Tobar, Montoya, Calvo, el negro Marcos y otros” (Documento Nº 

48). 

     Tal era el ejército que ha formado Bolívar para acometer la capital. Si el que 

había atravesado la cordillera consistía en un 55% del elemento militar (llaneros, 

ingleses y caballería) y un 45% del pueblo (vecinos e indios), después de la 

reunión con las partidas guerrilleras y la movilización general decretada por 

Bolívar en Duitama el 28 de julio, la proporción fue más que invertida. Sin embargo 

el militar de carrera despreciaba ese ejército popular, la masa. “Esta reunión —

declaraba Barreiro— nada importa a las tropas de mi mando, pues se hallan 

convencidas que la multitud no hace la guerra sino que constituye un desorden de 

los buenos soldados...” (Documento Nº 48). ¡Cómo se había equivocado! Fue este 

ejército improvisado, anárquico, mal armado y mal vestido, el que se enfrentó a los 

ejércitos disciplinados en el Pantano de Vargas, en el Puente de Boyacá y el que 

ocupó a Santa Fe de Bogotá. 
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Capítulo IV 
 

LA JORNADA DE BOYACÁ Y SUS CONSECUENCIAS 

Las partes que casi a diario enviaba Barreiro a Sámano a lo largo de la 

campaña41, permiten seguir paso a paso los acontecimientos desde el 16 de junio, 

fecha en que Barreiro tuvo noticias de la aparición del ejército patriota en 

Guasdualito al mando de Bolívar y Páez (Documento Nº 3), hasta el 31 de julio, 

última carta conocida de Barreiro (Documento Nº 48); pues la que había enviado a 

Sámano el 6 de agosto, anunciando su peligrosa situación, fue probablemente 

interceptada y se halla todavía perdida. Los detalles de la propia batalla de Boyacá 

se contienen en el testimonio de Juan Loño y, ante todo, en el del jefe del Estado 

Mayor, Esteban Díaz (Documento Nº 56). 

     No creía todavía Barreiro que el objeto del enemigo era penetrar al Reino por 

uno de los helados pasos de la cordillera Oriental con gentes acostumbradas al 

clima cálido de los Llanos. Profundamente humano, como se desprende de los 

documentos42, no contaba con qué para Bolívar, dispuesto a sacrificar su propia 

                                                           
41

 Barreiro fue encargado por Morillo de la 3ª División, el 25 de enero de 1818. (Rodríguez, Tomo 
III, pág. 499). 
42

 El 3 de julio (Documento Nº 11) pide Barreiro el envío de un letrado —abogado— para juzgar los 

muchos desafectos a la causa del rey, La contestación de Sámano fue que los haga ejecutar, sin 

juicio. 

El 6 de julio (Documento Nº 18) Barreiro se niega a conducir sus soldados a los puntos que 
ocupaban los rebeldes “pues en ellos no existe un almacén de víveres para atender a la precisa 
subsistencia del soldado, que perecería irremediablemente”. La reacción de Sámano fue enviarle 
como reemplazo a Calzada. 

El 10 de julio (Documento Nº 27) informa Barreiro que todos los prisioneros “fueron muertos 
sin que pudiera yo evitarlo”. Se defiende no haberse opuesto, “pues la clase de soldados que 
tenemos necesita ensangrentarlos. Ya sabe Vuestra Excelencia que soy demasiado humano...”. 

El 19 de julio (Documento Nº 40) se queja de que los eclesiásticos favorecen a los 
independientes. Pide que el prelado los amoneste. Contestación de Sámano: que los envíe presos 
a Santafé. 

  De una manera algo diferente piensa Bolívar: El 21 de octubre de 1818 escribe a Sedeño: “Sí 
fuera necesario llevar amarrados los reclutas y los soldados de caballería que se desmonten para 
la infantería, podrá Vuestra Señoría ejecutarlo”. (Obras, T. I, pág. 364). En la proclama citada por 
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vida y la de sus soldados por la causa, cualquier camino era aceptable si 

prometiera buen éxito. Mandó reforzar la guarnición que cuidaba la entrada por 

Cúcuta que por su clima consideraba la más apropiada para la invasión del Reino 

por un ejército que procedía de los Llanos; entrada que no dejó desguarnecida 

aun después de la retirada de Páez, temiendo que este repitiera su intento de 

utilizarlo (Documento Nº 20-A). Se desprendía, pues, de una parte de su ejército. 

     El 25 de junio supo Barreiro la marcha de Bolívar y su reunión con Santander 

en Casanare, de manera que la intención de los enemigos de forzar la cordillera 

para entrar al Reino pudo ser prevista. 

     Consideraba varios caminos por donde Bolívar podría cruzar las montañas: la 

Salina, Paya (Pisba), Pueblo Viejo, Medina, Miraflores, valle de Tenza y 

Cáqueza43. Descartaba los cuatro primeros, por considerarlos demasiado difíciles 

y costosos en vidas humanas, especialmente en la estación del invierno. Descartó 

también la penetración por Cáqueza, por estar situada muy al sur. Suponía que 

Bolívar escogería el del valle de Tenza como el más apropiado. Reforzó, pues, 

esta guarnición con la de Chocontá (Documento Nº 121), desprendiéndose así de 

                                                                                                                                                                                 
Lecuna (Crónica, pág. 345) declara Bolívar que si las circunstancias lo exigen, “el gobierno debe 
mostrarse terrible y armarse de una firmeza igual a los peligros, sin atender a las leyes ni 
constituciones, interin no se restablecen la felicidad y la paz”. 

 
43

 Bolívar solo contemplaba tres entradas: Salinas (Chita), Pisba y Labranza Grande. El 13 de 

junio se decidió por Pisba, como la vía menos espiada por el enemigo (Crónica, pág. 314). 

  Se ha arraigado la idea de que el páramo de Pisba era poco menos que inaccesible y su 
travesía constituía un acto casi heroico. Y ciertamente, la travesía a 4.000 metros de altura y en 
plena estación de lluvias parece una proeza. Sin embargo, si nos atenemos a la documentación 
contemporánea, el camino de Pisba estaba transitado con alguna frecuencia en aquella época. El 
28 de junio (Documento Nº 9) informaba el comandante de Paya a Barreiro que el camino por 
Pisba estaba desguarnecido, lo que había avisado a Socotá para que lo vigilen. El 3 de julio 
(Documento Nº 13) contempla Barreiro la posibilidad de que Bolívar tome el camino de Salina a 
Socama o de Pisba a Socotá. El 5 de julio (Documento Nº 15), Barreiro avisaba a Sámano que las 
guerrillas de Socorro pasaron el páramo de Socha a Pisba. El 16 de julio contempla Barreiro la 
posibilidad de que Bolívar para retirarse a los Llanos, emprenda el camino de Pisba (Documento Nº 
36). 
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otra parte de su división y dejando abierto el camino a Santa Fe (Documento Nº 

20-B). 

     Durante varios días permaneció Bolívar en Paya, mientras Barreiro vacilaba 

sobre lo que debía hacer. “Los designios de Bolívar —escribía a Sámano 

(Documento Nº 39)— no pueden ser muy conocidos, pues estos no los confía a 

los subalternos, y por consiguiente es difícil adquirirlos”. Reforzó el destacamento 

de Labranza Grande con el situado en el Pueblo Viejo (Documento Nº 8) y ordenó 

que se le reúna el encantonado en la Salina. Pero en vista de que el enemigo no 

se movía de Paya, pedía órdenes para situarse entre Sesquilé y Tocancipá y 

cubrir con ello todas las entradas que pudiera utilizar Bolívar, asegurando 

simultáneamente la vía a la capital (Documento Nº 13). 

     La situación de Barreiro no era envidiable: no se atrevía transmontar la 

cordillera y atacar a Bolívar, pues temía abrirle cualquier otro paso en un frente 

que se extendía casi 250 kilómetros (Documento Nº 18). Además, no veía la 

posibilidad de mantener sus tropas del otro lado de las montañas, incomunicado 

prácticamente de Tunja y la capital (Documento Nº 20). Tenía pues que esperar, 

mientras llegaban informes alarmantes y contradictorios (Documentos Nos. 20, b, 

c,) incluso de que Bolívar iba a encontrarse con Páez en Píe de Cuesta. Trató de 

reunir, hasta donde permitía la seguridad del Reino, varios destacamentos de su 

ejército, estacionados en puntos muy dispersos. (Véase mapa Nº 2). Por fin, el 5 

de julio tuvo noticias de que 500 reses fueron conducidas de Paya a Pisba y el 6, 

de que el ejército enemigo se había movido hacia el páramo con dirección a Pisba 

y Socotá (Documento Nº 20). Dos partidas más, el de Salinas y el de Labranza 

Grande, quedaron por lo pronto incomunicados. 

     A la madrugada del 8 de julio Barreiro dirigió su ejército al encuentro de las 

fuerzas patriotas. Comienza esa serie de escaramuzas y combates sobre los 

cuales tenemos informes casi diarios tanto por parte de los patriotas como por 

Barreiro (Documentos Nos. 24-48). Cada uno de los contendientes se atribuye 

victorias, como si fuesen modernos corresponsales de guerra. Durante toda la 
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campaña, Bolívar esquiva el confrontamiento decisivo con Barreiro (Documento Nº 

39) hasta que, dejando a este en la región de Paipa, pasa a marchas forzadas por 

Toca y Chivatá a Tunja y luego se sitúa en el Puente de Boyacá, a medio camino 

de Ventaquemada, para esperar al general español; habiendo previamente 

ocupado puntos estratégicos que le favorecían. Allí lo encuentra sin sospecharlo 

Barreiro quien por Cómbita y Motavita se había dirigido al mismo punto para 

impedir a Bolívar el acceso a la capital. La suerte de la Independencia de la Nueva 

Granada se decide en la memorable jornada del 7 de agosto, (véase mapa Nº 3) 

bien si se le considera batalla, combate o la desbandada del ejército enemigo casi 

sin presentar resistencia, como la describen las fuentes realistas (Documentos 

Nos. 56, 122 y 124-A). 

* * * 

 La huída de la capital —la emigración como se llamaba entonces— fue 

apresurada. El Virrey Sámano y las demás autoridades huyeron por vía del 

Magdalena hacia el norte, a las costas del Caribe; el general Calzada con sus 

tropas, por La Plata hacia Popayán. A ambas regiones afluyeron los restos de la 

derrotada división de Barreiro. Sobre la huida hacia el norte, la colección contiene 

una documentación casi completa a través de las declaraciones de testigos 

presenciales. Se establecen dos concentraciones de las fuerzas realistas: en el 

sur, al mando de Calzada, respaldado por el gobernador de Quito, Melchor 

Aymerich, con comunicación abierta hacia Lima; en el norte, al mando de Sámano, 

protegido por la plaza fuerte de Cartagena y el ejército de Latorre que, con la 

ocupación de Cúcuta, Pamplona y Ocaña, mantiene abierta la comunicación con 

Morillo en Venezuela. Los dos reductos realistas quedaron incomunicados, por 

cuanto el ejército republicano ocupó el valle del Magdalena, y el general José 

Maria Córdoba, enviado a Antioquia, logró la adhesión de sus habitantes a la 

causa de la Independencia. 

     Sámano trató de establecer el contacto entre los ejércitos del norte y del sur, a 

través de Antioquia y el Chocó. La documentación correspondiente (Documentos 
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Nos. 57-74) ofrece detalles de los esfuerzos hechos en este sentido y concluye 

con la sustitución del gobernador Carlos Tolrá, por Francisco Warleta el 17 de 

diciembre de 1819. 

     Los documentos relativos a Cartagena (Documentos Nos. 75-85) contienen las 

diligencias efectuadas por Sámano para restablecer en Cartagena las autoridades 

huidas de Santa Fe, organizar las expediciones hacia Antioquia y concluyen con la 

extensa pastoral del obispo de Cartagena fechada el 29 de noviembre de 1819, 

exhortando a los habitantes del Nuevo Reino a la obediencia al Rey y a la lucha 

contra los insurgentes. 

     Los documentos referentes a Popayán, Pasto (Documentos Nos. 89-103) y 

Quito (Documentos Nos. 104-110) ilustran los esfuerzos de Calzada y Aymerich 

para retener el avance del ejército republicano hacía el sur. El obispo de Popayán, 

investido de facultades militares por el gobernador de la provincia, apoya 

eficazmente la causa del Rey. Concluye esta sección con el informe de Calzada a 

Aymerích, fechado el 11 de octubre, anunciando la derrota sufrida por el ejército 

en el Valle del Cauca y su retiro hacia Pasto abandonando a Popayán. 

     Secciones menos voluminosas son las referentes a Santa Marta —el 

gobernador envía a Morillo el informe recibido de Sámano sobre la derrota en el 

Puente de Boyacá (Documentos Nos. 86-87); Socorro —informe del comandante 

de la plaza a Sámano sobre sus esfuerzos para reprimir el movimiento de simpatía 

de los habitantes hacía la Independencia (Documento Nº 88); Cuba—, inútiles 

esfuerzos del enviado de Sámano para lograr auxilios de Cagigal y la carta del 

gobernador de Cartagena en igual sentido, anunciando la destitución de Sámano 

(Documentos Nos. 111-113) ; Panamá, —carta del Virrey del Perú al gobernador 

de Panamá, informándole sobre la difícil situación de la flota del Pacífico y la 

imposibilidad de brindar auxilios a Sámano (Documentos Nos. 114-115); y México 

—carta de Sámano al Virrey, pidiendo auxilios (Documento Nº 116). 
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Capítulo V 
 

BOLIVAR PROCER DEL PANAMERICANISMO 

 

  La ocupación de la Nueva Granada por las fuerzas republicanas tuvo en su 

época una resonancia mucho mayor de lo que generalmente le atribuyen los 

historiadores. Pavor y ansiedad se apoderaron de Morillo cuando supo el luctuoso 

acontecimiento. En su carta al Secretario de Guerra fechada el 12 de septiembre 

de 1819 (Documento Nº 118) informaba sobre esta “desgraciada acción que 

entregó a los rebeldes, además del Nuevo Reino, muchos puertos del Mar del Sur 

(Pacífico)...Popayán, Quito, Pasto y todo el interior de este continente hasta el 

Perú, queda a merced del que domina a Santa Fe”. Una alarma cundió también en 

Madrid. El citado Secretario comunicaba el 4 de diciembre al Virrey de Lima la 

derrota de Boyacá, instándole que desde Chile embarcase inmediatamente tropas 

a Guayaquil, para que por Quito y Popayán se trasladasen al páramo de 

Guanacas (!) y cerrasen el camino hacia el sur44. Francisco Antonio Zea, en su 

carta a Bolívar del 24 de septiembre, preveía los efectos altamente favorables del 

feliz acontecimiento sobre la suerte de Venezuela, Nueva Granada y “en toda 

América y en la misma Europa”45. Y ciertamente, como acertadamente lo señala 

Lecuna, fue la derrota de Boyacá la que hizo desbordar en España la oposición 

contra el régimen despótico de Fernando VII, precipitando la revolución de Riego 

(1º de enero de 1820) y el establecimiento de una débil monarquía 

constitucional46; suceso que ha favorecido en gran manera la posterior lucha por la 

Independencia. La derrota de Boyacá tuvo, pues, a los ojos de sus 

contemporáneos, una repercusión mucho mayor de lo que sospechamos. 

     Basta observar el mapa de las Américas para comprender que la ocupación de 

Nueva Granada dividió en dos partes el ya tambaleante imperio colonial que se 

extendía del norte al sur, desde México hasta Chile; una desmembración tanto 
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más eficaz por cuanto España carecía de una flota apreciable en ambos océanos, 

la cual hubiera podido suplir la brecha que se produjo en sus comunicaciones 

(Documento Nº 115). El corso, favorecido directa o indirectamente por los 

gobiernos de Angostura y Buenos Aires, suspendió prácticamente la posibilidad de 

una eventual ayuda entre ambas porciones del imperio que quedaron 

incomunicadas. 

                       

De la obra: Antonio Rodríguez Villa. El teniente general don Pablo Morillo, primer 

Conde de Cartagena, Marqués de la Puerta. 

                                  (Madrid 1908) 
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La posición estratégica continental de la Nueva Granada fue señalada por 

Pascual de Enrile en junio de 1817 en su exposición a la Junta de Indias, Madrid. 

Enrile afirmaba47: “Aunque hubiera exceso de tropas en Santa Fe, es el camino 

natural para enviar al Perú, no solo para su seguridad, sino también para la de 

Chile, aumentar el ejército de Buenos Aires y atacar a Montevideo”. “Lo que en 

Santa Fe se encuentra —continuaba— es reserva para el Perú y aun para 

Guatemala y Acapulco. . . “. La privilegiada situación estratégica del Nuevo Reino 

no se ocultaba a la Junta de Indias, cuando después de serias discusiones se 

ordenó dirigir el Ejército Expedicionario no hacia el sur sino a la Tierra Firme48. 

Tampoco a Morillo quien el 31 de mayo de 1816 escribía desde Bogotá al 

Secretario de Guerra que si se le enviasen suficientes tropas, “entonces las tropas 

del Rey, —y—- Numancia podrán pasar en número de 4.000 al Perú o México, 

embarcándolas en el Mar del Sur”49. El 31 de agosto del mismo año consideraba: 

“Este Virreinato, como el centro de operaciones, es el que ha de dar tropas para lo 

que en sucesivo se mande para el Perú y México. . . “. Por sus puertos —

declaraba— pueden embarcarse tropas “los más distantes, en menos de 20 

días”50. Señalaba que desde Buenaventura pueden enviarse refuerzos a Panamá 

o a Guayaquil con gran facilidad51. Refiriéndose a la posición clave del Nuevo 

Reino de Granada y al nombramiento de un virrey, decía: “Hay que escoger para 

este punto uno que no vea solo el corto circulo de su casa”52. 

     ¿ Habíase ocultado a Bolívar esta situación estratégica del Nuevo Reino que 

preveían las autoridades españolas? ¿ Consideraba la liberación de la Nueva 

Granada como una acción local con el fin de obtener recursos destinados a libertar 

Venezuela, o si el Libertador desde un principio lo contemplaba corno punto de 

partida para la reconquista de todo el continente? 
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     A mi modo de ver, el deseo de presentar a Bolívar como un ser perfecto, que 

nace como héroe y muere como tal, ha oscurecido mucho la historia de ese 

hombre que se destaca no por sus variables éxitos militares, sus frecuentes 

equivocaciones para juzgar una situación, o por sus cambiantes y contradictorios 

pronunciamientos políticos, que recorren toda la escala ideológica desde la 

democracia republicana hasta el despotismo53, sino por su concepto de América, 

la Grande. 

     En Europa Bolívar era un “dandy”, un joven rico dueño de haciendas y 

esclavos, preocupado por conservar su posición económica y social. Con 

mentalidad conservadora, reacio a cualquier convulsión social que amenazara sus 

bienes y posición, Bolívar no podía simpatizar con la lucha por la libertad que se 

estaba gestando en América. Prueba fidedigna de esta mentalidad no es solo su 

vida despreocupada en Europa, sino la carta que el 23 de junio de 1806 dirigiera 

desde París a Alexander Dehollain y que en todos los epistolarios bolivarianos 

aparece en francés (!) pero que traducida dice: “Todas las noticias que nos vienen 

sobre la expedición de Miranda son bien tristes, pues se dice que tiene el proyecto 

de sublevar el país, lo que puede producir un gran mal a los habitantes de las 

colonias. Sin embargo, quisiera estar allí, pues mi presencia en el país, me podría 

evitar muchos perjuicios”. Se lamenta no poder viajar por falta de recursos54. 

     Vuelto a Venezuela, Bolívar tiene algunas desaveniencias con las autoridades 

españolas por razones netamente personales y, como la mayoría de los miembros 

de su clase, los mantuanos, se une al movimiento general oposicionista a las 
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Cortes de Cádiz. Es un hombre del momento, patriota como cualquier otro y luego 

un militar que no desaprovecha las conexiones que sus familiares mantenían con 

las autoridades realistas, cuando se ve en apuros. Sus manejos —como en el 

caso de Miranda— hacen incluso sospechosa su entereza moral. 

     Fracasado el intento de desalojar a los españoles de Venezuela, Bolívar se 

dirige a la Nueva Granada. Allí se inmiscuye en asuntos políticos internos, 

aprovecha las divergencias partidistas para lograr una posición militar destacada, 

y luego se embarca en Cartagena para las Antillas, ante la dificultad de organizar 

una expedición contra los españoles que han confiscado sus bienes y oprimen su 

patria. Hasta aquí la época patriótica. de Bolívar, en la cual —así como sucede en 

el caso de muchos patriotas— los intereses personales se entremezclan con los 

del país, y es difícil saber cuáles son los que prevalecen. La Nueva Granada juega 

el papel de un pariente rico, que podría ayudar a un pariente pobre; lo que no 

quiere decir que Bolívar no ha comprendido que la suerte de ambos países 

estaban íntimamente ligadas55. 

     Es en las Antillas donde el exilado político se convierte en el futuro de Bolívar. 

Es allí como desde una ventana, se le abre un nuevo horizonte: América como tal, 

en su contexto mundial, europeo y español. Es allí donde se forma también el 

Bolívar intelectual que se interesa por la historia de la Conquista, la del Perú, la de 

México, o el problema de los indios durante el régimen colonial. Sin necesidad de 

analizar o aceptar sus conceptos políticos, podemos observar que en sus escritos 

y publicaciones, no trata ya de asuntos específicos relacionados con su Patria 

chica ni con los de la Nueva Granada, que son accidentes dentro del problema 

total de la América Española. Ya no es patriota en el sentido local de la palabra, ni 

venezolano ni granadino. Su lucha se orienta hacia la Independencia de América 

como tal y refleja una nueva visión, la panamericana. Al Presidente de las 

Provincias Unidas habla de triunfos obtenidos por los revolucionarios de México, 
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Quito, Chile, Buenos Aires56, como si a estos patriotas, encerrados en su localismo 

y ocupados con enconadas pugnas partidista, regional o personal, les podría 

conmover la situación de las lejanas tierras. Con aguda perspicacia observa la 

cada día creciente oposición a Fernando VII en la España misma; cosa que 

favorecía a toda América. En su proclama a los españoles americanos del 31 de 

julio de 1817 les dice: “Vuestra península, vuestros propios hermanos combaten 

en el día contra el ingrato e imbécil Fernando”57. Y el 15 de agosto: “La España 

que aflige a Fernando con su dominio exterminador, toca a su término... La 

catástrofe más espantosa vuela rápidamente sobre España”58. “¿Qué demencia 

de la nuestra enemiga —diría en la célebre carta de Jamaica— pretender 

reconquistar la América, sin marina, sin tesoro y casi sin soldados, pues los que 

tiene, apenas son bastantes para retener su propio pueblo en una violenta 

obediencia?”. ¡No se trata de una propaganda barata! Bolívar habla con 

conocimiento de causa, explicando a los americanos la efervecencia política que 

reinaba en España y la consiguiente debilidad de su gobierno; debilidad tan 

favorable a la causa de América59. Anuncia las divergencias surgidas entre 

Estados Unidos y España que pronosticaban una guerra; otra situación favorable a 

la Independencia60. Hace ver a los países europeos las ventajas que esta última 

aportaría a su desenvolvimiento económico, político y social. Defiende lo mismo a 

Venezuela, Nueva Granada, Perú o Buenos Aires de las acusaciones de quienes 

dudaban de la madurez de las colonias para regirse a sí mismas, respecto a las 

rencillas que surgían casi simultáneamente con la frágil independencia, entre esos 

caudillos revolucionarios que no veían más allá de sus patrias, regiones o 

personas. Trata de combatir el complejo de inferioridad que sienten los 

americanos frente al español peninsular, explicando sus causas históricas y 

sociales61. Y ciertamente, me parece que Bolívar fue el único líder revolucionario 
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de la época, que se sitúa en el teatro panamericano. La pastoral del Obispo de 

Cartagena (Documento Nº 85) lo tilda de “rey danzante, sin hogar ni casa”. “Sin 

hogar ni casa”, esto era Bolívar después de su conversión de un patriota en un 

americano, a secas. 

    Hasta donde tal conversión obedecía a sus viajes a Europa, a la influencia de 

las guerras paneuropeas de Napoleón, a los conocimientos de la esencia universal 

de la revolución francesa de 1789, a su exilio en las Antillas distanciándose del 

patriotismo localista impuesto por esos caudillos enanos de la revolución 

americana, que necesitaban más de un siglo para dirimir rencillas hogareñas —y 

que en parte se hallan aun en ese proceso—, no cabe investigar en este lugar. Lo 

cierto es que Bolívar desembarcado después de su exilio era un Bolívar nuevo. El 

4 de julio de 1817 declaraba que después de Guayana libertará a Venezuela, 

Nuevo Reino, Quito y el Perú. ¡Medio continente, cuando apenas contaba con la 

precaria posesión de las bocas del Orinoco! Su amanuense lo creía loco62 y loco 

debieron creerle todos sus compañeros venezolanos encasillados en su espíritu 

lugareño. Así también le debieron creer los granadinos cuando el 24 de agosto de 

1819 declaraba: “Soldados, por el norte y el sur de esta mitad del mundo (Oiganlo 

bien: mitad del mundo americano —es la Nueva Granada), derramais la libertad... 

El opulento Perú será cubierto a la vez por las banderas venezolanas, granadinas, 

argentinas y chilenas”63. Y lo mismo debía sentir Santander, cuando leía su carta 

del 14 de noviembre de aquel año, en la que Bolívar decía: “Yo traeré cuanto hay 

de traer... (de Venezuela), porque estoy resuelto a despedirme de Venezuela en 

este verano para ir a morir a Chile, Buenos Aires o Lima”64. ¡No era al huero 

romanticismo al que se debían estas frases, aunque exhaltadas y ribombantes de 

acuerdo con el estilo de la época! Pues a diferencia de sus compañeros, Bolívar 

era de la condición que Morillo reclamaba para el virrey del Reino de Granada: él 

no era quien veía el corto círculo de su casa”, como si lo veían otros caudillos de 

la hueste libertadora, ocasionando con sus pugnas una inútil prolongación de la 
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guerra con España y las guerras civiles subsiguientes, que tanto contribuyeron al 

subdesarrollo político, social, económico y cultural de nuestros países 

latinoamericanos. 

     La idea de Bolívar de ser la Nueva Granada “el centro del mundo”, es decir, 

centro estratégico, punto de partida para la reconquista del continente, explica por 

qué desvió su expedición, dirigiéndose a Santafé y abandonando Venezuela sin 

permiso del Congreso. La interpretación de Lecuna65 de que lo hizo movido por la 

gratitud hacia los granadinos en compensación del apoyo recibido por Venezuela 

en su lucha por la independencia, no parece estar conforme con los hechos, pues 

el resultado de tal campaña no pudo ser previsto. El 12 de marzo de 1819 Bolívar 

escribía a Santander que no penetre al Reino sin antes conocer el resultado de su 

campaña contra Morillo66. Tampoco creemos acertada la causa aducida por 

Lecuna de que Bolívar quiso verse libre de la “tutela” de Páez. Ningún documento 

comprueba esa “tutela”. En el caso de Páez se trataba simplemente de un 

subordinado rebelde al General en Jefe, mas nominal —según lo declaraba 

Barreiro—67 que efectivo. La intención de recuperar la Nueva Granada data de 

tiempos atrás. El 26 de mayo Bolívar escribía a Zea: “Hace mucho tiempo que 

estoy meditando esta empresa”68. La decisión de Bolívar a desviar sus tropas a 

Casanare y dar un golpe decisivo al gobierno de Santafé era, pues, premeditado y 

el momento parecía propicio. Había recibido el informe de Santander sobre el 

fracaso de la expedición de Barreiro a Casanare durante el mes de abril69. La 

debilidad del ejército realista era patente70. Incluír Casanare en el frente efectivo 

de la lucha, extendía enormemente el frente de batalla (“Desde la Salina de Chita 

en la cordillera de Casanare a la provincia de Barcelona” —escribía alarmado 

Morillo al Secretario de Guerra el 2 de julio de 1819. También jugó el papel el 

elemento de sorpresa. 
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  “Espero —escribía Bolívar a Zea en la carta arriba citada— que —la empresa— 

sorprendería a todos, porque nadie está preparado para oponérsela”. 

 Los cálculos de Bolívar no fallaron. En pocas semanas caía Santafé en manos del 

ejército patriota y “el centro del mundo”, la Nueva Granada, se convertía en el 

punto de partida para la reconquista de medio continente. 

 Bogotá, junio de 1969. 

JUAN FRIEDE 
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Documento No. 1 
 

De Morillo al Rey 

Enero 25 de 1819. 

 

Señor: 

Don Pablo Morillo, Teniente General de vuestros reales ejércitos y General en 

Jefe del Expedicionario a esta Costa Firme, hace presente a Vuestra Majestad con 

el más profundo respeto y veneración: que por el capitán general interino de estas 

provincias le ha sido trasladada la adjunta soberana disposición, de que 

acompaño copia número 1ª,71 comunicada por el Secretario de Estado y del 

Despacho de Hacienda al superintendente de estas provincias, don Francisco 

Xavier Arambarri, en que Vuestra Majestad se digna resolver sean suspendidos 

los efectos de la Real orden del 31 de julio del año último, en que con presencia 

de mis exposiciones sobre el deplorable estado de estas provincias tuvo a bien 

autorizarme de nuevo Vuestra Majestad con todas las facultades que se me 

confirieron en instrucciones reservadas del 18 de noviembre de 1814, al 

encargarme del mando de la expedición de Costa Firme, disponiendo que en su 

uso y ejercicio no me fuesen entorpecidas ni variadas, hasta tanto que diese 

cuenta de hallarse estas provincias en estado de volver al sistema de gobierno 

que rigió en ellas el año de 1808. 

En ninguna ocasión, Señor, hubiera sido más importante la confirmación que 

Vuestra Majestad se dignó dictar de aquellas instrucciones que en la época actual, 

en que la situación de estas provincias, el estado miserable del ejército que me 

confió Vuestra Majestad y la guerra desoladora que los vasallos rebeldes nos 

hacen, exigían que el jefe de las tropas reales tuviese los recursos y autoridad de 

que se ve privado. Al llegar a estas costas con la expedición, no hubo, 

ciertamente, tanta necesidad de aquellas facultades, porque todas las provincias 

estaban sometidas, la Margarita se redujo y solo alguna miserable gavilla vagaba 
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por los bosques del Orinoco. A pesar de ésto, si no hubiese usado los recursos 

que me facilitaban el uso de las expresadas instrucciones, la plaza de Cartagena 

de Indias no hubiera visto enarbolado el pabellón de Vuestra Majestad. Cuando 

pedí al capitán general, don Juan Manuel de Cagigal, y al superintendente, don 

Dionisio Franco, los auxilios que necesitaba el ejército para su subsistencia y 

marchar a establecer el bloqueo de la plaza de Cartagena, se me contestó 

oficialmente que se podría hacer poco menos que nada, añadiendo el gobernador 

de la plaza de Puerto Cabello que ni diez raciones diarias podía suministrarse a 

las tropas. El uso acertado que hice entonces de las expresadas instrucciones nos 

sacó de tantos apuros. Vivió el ejército y se aprontaron víveres para todo el 

bloqueo de Cartagena. 

    En este mismo tiempo se me comunicaron por el extinguido Ministerio Universal 

de Indias, de que incluyo copia bajo el número 2º, reales órdenes muy urgentes 

para que enviase dos buenos regimientos al Perú en auxilio de su ejército, 

hallándome cuando las recibí fondeado en Cabo la Vela con solo los batallones de 

León y Victoria, únicos cuerpos europeos de infantería que me acompañaron a la 

conquista de Cartagena. También tuve entonces que tomar a mi cargo la 

suspensión de unas órdenes tan terminantes, y a esta circunstancia se debió la 

toma de aquella importante plaza. 

     Después de triunfar las armas de Vuestra Majestad en tan grande empresa, 

redujeron —se— otra vez a la obediencia de su legítimo soberano las doce 

provincias del Nuevo Reino de Granada, destruyendo cuantos ejércitos rebeldes 

se opusieron, apoderándose del numeroso armamento y parques que habían 

formado durante seis años, y, superando obstáculos, peligros y trabajos de todas 

clases, se restableció la paz y el orden en aquella hermosa parte de los dominios 

de Vuestra Majestad. Todo esto fue obra en gran manera de los medios que pude 

manejar con arreglo a las citadas soberanas instrucciones y, a pesar de los 

entorpecimientos que sufrí por parte del virrey don Francisco Montalvo, de las 

pugnas que me suscitó a cada paso, privándome de auxilios y dejándome aislado, 

logré conseguir el importante fin con que Vuestra Majestad se dignó enviarme a 
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estos países. Mis partes remitidos a Vuestra Majestad por conducto del Ministerio 

de la Guerra forman la historia de estos acaecimientos y ellos, con los felices 

resultados que se consiguieron, son el testimonio mas auténtico que puedo 

presentar de mi conducta y moderación. 

     Jamás he abusado, Señor, de la singular confianza con que Vuestra Majestad 

se dignó honrarme, poniendo a mi cuidado una empresa de tanta importancia, 

para la cual expuse sencillamente no bastaba mi limitado talento. He hecho por 

corresponder a las mercedes de Vuestra Majestad cuanto ha estado a mi alcance, 

y si los sacrificios personales, el incesante desvelo y actividad con que he 

recorrido este vasto continente, acudiendo donde ha habido enemigos de Vuestra 

Majestad para destruirlos, no han podido conseguir cuanto se necesitaba para su 

tranquilidad, he manifestado a lo menos los ardientes deseos que me animan por 

sacrificar mi existencia en defensa de los derechos de Vuestra Majestad. 

     Para facilitar a los vasallos rebeldes de Vuestra Majestad los caminos que 

podían conducirlos al arrepentimiento, proporcionándoles la tranquilidad y el 

descanso de sus hogares con el olvido de sus crímenes, he circulado proclamas e 

indultos antes y después de conseguir las victorias que sobre ellos se han 

alcanzado, quitando por este medio todo recelo acerca de la suerte que les cabría 

sometiéndose al legítimo gobierno. 

     Cuando regresé del Nuevo Reino de Granada, me persuadí que con las 

fuerzas que conduje podría acabar fácilmente con los rebeldes de estas 

provincias, contando con hallar los auxilios que muy de antemano pedí desde 

Santafé al capitán general, don Salvador Moxo. Pero al penetrar en Venezuela por 

Guadualito72 y San Fernando de Apure, después de la dilatada marcha de 300 

leguas que hizo el ejército por los desiertos llanos de Casanare, hallé sublevada la 

provincia de Barinas, prisionero su gobernador y muchos de sus habitantes, con 

todos los de las orillas del Apure, formando un cuerpo respetable de 3.000 

caballos a las órdenes del atrevido cabecilla José Antonio Páez. No hallé ningún 
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medio de subsistencia en aquellos países, todo estaba yermo y asolado, y se 

vieron obligados los valientes que me seguían a combatir con gloria los poderosos 

enemigos que se presentaron, antes de reparar las fatigas y sufrimientos de tan 

penosa campaña. 

     Bien pronto fui conociendo por mí mismo el ruinoso estado en que se hallaba el 

resto de las provincias de Venezuela, la nulidad del erario Real y los progresos 

que había hecho la insurrección en las provincias de Cumaná, Barcelona y costa 

de Guiria, que todas estaban ocupadas por el enemigo. La opinión pública se 

hallaba trastornada por el sistema de gobierno que se había adoptado y el mal uso 

que durante mi ausencia se había hecho de los fondos reales, de las respetables 

fuerzas que dejé en estos países, y consiguieron reducir al último extremo la 

seguridad de Venezuela. 

     Desde entonces he trabajado incesantemente por variar su suerte y he apurado 

los esfuerzos de mi imaginación y de mis cortos conocimientos para conseguirlo, 

pudiendo asegurar a Vuestra Majestad que ni un solo momento he descansado. 

Pero nadie ha secundado mis deseos y cuantas reclamaciones he hecho para 

recibir los auxilios que han necesitado las tropas, han sido casi inútiles. Las Juntas 

que he reunido con las principales autoridades, las consultas repetidas que he 

hecho a los tribunales, mis exposiciones a la superintendencia pidiendo los 

recursos necesarios y otros muchos pasos de que oportunamente he dado cuenta 

a Vuestra Majestad, son una prueba de los que he emprendido para continuar 

felizmente las operaciones. Pero desgraciadamente, en medio de la guerra más 

destructora, cuando todo debía manejarse con una actividad extraordinaria para 

acudir rápidamente donde fuese preciso, se vive con la misma tranquilidad que en 

tiempos pacíficos, guardando todo un órden de lentitud y pereza que es 

incompatible con la guerra. De aquí han nacido tantos entorpecimientos como he 

experimentado y los males que han, poco a poco, reducido estas provincias al 

estado de impotencia en que se hallan en el día. 
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     En este tiempo, sin embargo de tantas dificultades y obstáculos, he logrado 

destruir en diversos puntos los rebeldes, habiendo tenido la dicha que a m 

inmediación, las armas de Vuestra Majestad siempre han triunfado, libertando 

enteramente de enemigos a las expresadas provincias de Cumaná y Barcelona, la 

costa de Guiria y los llanos de Caracas. 

     Mientras tanto he visto con dolor circularse por el virrey de Santafé, don 

Francisco Montalvo, la adjunta copia número 3 de la real orden de 8 de marzo de 

año último en el Nuevo Reino de Granada, que ha llegado a manos de toda clase 

de personas. Y como en ella se desaprueba mi proceder, exigía el bien del 

servicio de Vuestra Majestad y la buena reputación de los jefes que mandan en 

estos dominios, que no se hubiese hecho tan vulgar aquella soberana disposición, 

la cual debía solo haber servido de gobierno al virrey y a mí, para cumplirla. ¡Qué 

juicio, Señor, habrán formado los pueblos de la Nueva Granada sobre mi 

conducta! Han visto, por la imprudente facilidad de aquel jefe en vulgarizar un 

documento de semejante naturaleza, que he pasado con abuso los límites de mi 

autoridad y se habrán confirmado en la idea de que los sediciosos se valen en 

estos países para persuadir que los jefes españoles obran siempre con 

arbitrariedad y despotismo, atrayendo por este hecho sobre mi nombre y buena 

reputación el odio y resentimiento de los habitantes del Reino a donde, si las 

circunstancias de la guerra me llevasen nuevamente, se hallaría desairada y 

dudosa mi representación y autoridad a los ojos de todo el mundo. 

     Ahora también en estas provincias me hallo en el mismo estado, habiéndome 

reducido la suspensión de las facultades que Vuestra Majestad me concedía por 

su real orden de 31 de julio, a no poder disponer de cosa alguna y a vivir con la 

mayor dependencia de todas las autoridades. De suerte que para conseguir una 

sola ración se necesita esperar la determinación de la superintendencia y escribir 

sobre ello una resma de papel, sufriendo entre tanto la escasez que ofrece un país 

arrasado. 
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  El ejército, Señor, se halla sin pagar ya hace un año, subsistiendo solo con la 

carne que con mucho trabajo se coge en los Llanos. Inútilmente he pedido al 

capitán general y al intendente, desde mi llegada, que se distribuyan por igual los 

productos de los fondos reales. Siempre se ha seguido el mismo sistema, y 

mientras en Caracas y otros pueblos los empleados y personas que no salen a 

campaña están pagados de sus haberes, viviendo en la comodidad y en el 

descanso, los soldados de Vuestra Majestad que arrostran tantos peligros, fatigas 

y trabajos en estos climas mortíferos, perecen de miseria, mueren sin recursos en 

los hospitales y sobrellevan su amarga y penosa existencia con el horror que 

inspira la dificultad o casi imposibilidad de variar de suerte. He visto con 

frecuencia, después de las más sangrientas acciones, los heridos, despedazados 

y moribundos tendidos en el suelo sobre un hediondo cuero, sin medicinas ni 

alimento, expirar faltos de todo auxilio, sin otro consuelo que el de la religión y la 

gloria de morir defendiendo los sagrados derechos de Vuestra Majestad. Así es 

que en algunos cuerpos se ha notado deserción al enemigo, habiéndose 

marchado en estos días varios individuos de los regimientos de Navarra y 

Dragones de la Unión; mal que, a pesar de las fuertes medidas que he tomado 

para precaverlo, podrá ser muy funesto si en lo sucesivo no se alivia la situación 

miserable de estas tropas. 

     Tal es, Señor, el verdadero estado en que me encuentro actualmente con el 

mando del ejército que Vuestra Majestad se dignó confiarme para la pacificación 

de estos países. Mis pedidos y reclamaciones no se atienden, las operaciones 

militares que debo emprender no pueden llevarse a cabo por falta de auxilios. 

Nada puedo remediar por mí mismo, porque ni tengo autoridad para ello ni se 

acogen mis pedidos con la eficacia y urgencia que se merecen, llegando el caso 

de ver ineficaces, desobedecidas y desairadas mis órdenes hasta el último 

teniente, justicia y de las personas menos caracterizadas de estas provincias, 

porque saben que ha cesado el uso de las facultades que Vuestra Majestad me 

confirió. Se han extendido copias de estas a todas partes y cada cual, enterado de 

ellas, juzga y glosa a su modo lo que quiere, creyendo que el abuso y arbitrariedad 
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de mi proceder da lugar y es causa de la limitación por el gobierno; lo que origina 

el poco aprecio que se hace de mí representación. 

     Señor, yo he incurrido en el delito de los hombres de bien, obrando con 

desinterés y rectitud. Solo el servicio de Vuestra Majestad, la pacificación de este 

territorio y la destrucción de los rebeldes han guiado todos mis pasos. He 

castigado a los traidores y no he permitido injusticias, elevando siempre mi voz 

contra los abusos, el desorden, la mala fe y la ambición que, posponiendo la 

conservación de estos dominios bajo la obediencia de Vuestra Majestad al bien 

particular y conveniencia propia, han trastornado y perdido en gran manera el fruto 

de los servicios y trabajos que ha hecho a Vuestra Majestad este ejército. Me he 

atraído por esta conducta recta e imparcial, el odio y el encono de los malos 

servidores de Vuestra Majestad que son, Señor, muchos, muy poderosos y muy 

hipócritas y solapados en estos países, creándome por consiguiente fuertes y 

temibles enemigos que procurarán ennegrecer mi memoria con los débiles 

recursos de la impostura. 

     Por estas razones, estoy convencido de la imposibilidad de continuar 

mandando con felicidad en la situación en que me encuentro y veo con 

sentimiento desaparecer la reputación militar que me había granjeado con las 

desgracias que deben sucederme en adelante, reducido como lo estoy en el día, a 

no disponer de recurso alguno. 

     Por todo lo cual suplico rendidamente a Vuestra Majestad, lleno del más 

profundo respeto, se digne relevarme en el mando de este ejército, admitiendo la 

humilde dimisión que hago de él, por no serme posible desempeñarlo cesando las 

instrucciones que Vuestra Majestad me ordenó observar al confiarlo a mi cuidado, 

teniendo en consideración que, debiendo obrar con dependencia de los capitanes 

generales y virreyes, pueden ser mandadas estas tropas por los mismos 

generales que ocupan aquellos empleos, y yo, deseoso siempre de sostener la 

justa causa de Vuestra Majestad defendiendo su augusto nombre, permaneceré 

en este mismo ejército, peleando como un subalterno con mayor utilidad del 
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servicio de Vuestra Majestad que como un general en jefe despojado de la 

autoridad y representación con que lo envió a estos dominios. 

     El coronel don Manuel Villavicencio, mi ayudante de campo que va encargado 

personalmente de entregar a Vuestra Majestad esta exposición, habiéndome 

acompañado en todas las campañas de América, podrá satisfacer menudamente 

a Vuestra Majestad cuanto desee saber acerca de estos países. 

     Nuestro Señor guarde la importante vida de Vuestra Majestad dilatados años 

para la felicidad de la Nación. Cuartel general de Valencia, 25 de enero de 1818. 

  

Señor. 

A los Reales pies de Vuestra Majestad.                   

 (Firma) Pablo Morillo 

 

Documento No. 2 
 

De Morillo al Secretario de la Guerra 

Febrero 26 de 1818.  

Guerra 

Número 222 

Principal 

Excelentísimo Señor: 

 

Por carta separada de esta fecha 

manifiesto a Vuestra Excelencia las 

acciones que ha tenido la 1ª división 

de este ejército desde el 12 del 

actual, y que a consecuencia de 

ellas y del número considerable de 

Manifiesta el estado en que se hallan las 

fuerzas rebeldes de caballería de los 

Llanos del Apure y la conducta que ha 

observado la Real Audiencia, intendente 

y demás empleados en estas provincias, 

emigrando y abandonando sus destinos 

cobardemente por falsos rumores 

esparcidos sobre la suerte del ejército. 
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caballería enemiga ha sido preciso abandonarles todo el Llano, que es imposible 

dominar sin fuerza respetable de aquella arma. Hemos, en verdad, perdido poco si 

se atiende a los recursos que ya ofrecían los Llanos comprendidos entre el Apure, 

Orinoco y Unare, pues que la guerra sangrienta y asoladora que en ellos se ha 

sostenido, la despoblación y la permanencia de las tropas han acabado con los 

hatos de ganado, los caballos y cuanto en ellos había. 

 

Los rebeldes del Apure y el Arauca, gente feroz y perezosa, que aun en los 

tiempos de paz han errado en caravanas por la inmensa extensión de las llanuras, 

robando y saqueando los hatos y las poblaciones inmediatas, han encontrado en 

la guerra una ocasión muy favorable para vivir conforme a sus deseos e 

inclinaciones. Hubo un hombre que supo conocerlos, reunirlos y hacerlos pelear 

por la causa del rey con la esperanza del saqueo y del pillaje, que es el móvil que 

los anima. Este fue el difunto coronel don José Tomás Boyes que, hallándose en 

el Apure cuando Bolívar y demás caudillos rebeldes dominaban estas provincias, 

se puso a la cabeza de estos mismos llaneros que hoy nos hacen la guerra y, 

señalándoles los pueblos opulentos del interior, los condujo a ellos y acabó con los 

traidores73. Pero restablecido el gobierno legítimo, volvieron a su país estos 

hombres que no pueden vivir sino a caballo ni en otra parte que en sus Llanos, 

entre las vacas y el ganado, y fueron poco a poco reuniéndose en pequeñas 

partidas, proclamando la independencia, que era la voz con que podían robar. 

 

En este tiempo las armas de Su Majestad dominaban estas provincias, la 

plaza de Cartagena y el Nuevo Reino de Granada, y muchos de los cabecillas que 

de todas partes se fugaban, se fueron acogiendo a las gavillas de los Llanos, 

fundando con la emigración numerosa que condujeron, varias poblaciones en los 

desiertos del Arauca. 

 

                                                           
73

 Un aporte de primer orden para la comprensión del movimiento llanero bajo Boves, es el estudio 
de Germán Damas: "Boves, aspectos socio-económicos." Caracas, 1968. 
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Yo hice cuanto fue posible por destruirlos y efectivamente logré coger muchos 

de los mas nombrados y arrojarlos de los Llanos de San Martín y del Casanare, 

persiguiéndolos en mi venida del Reino hasta la época de la batalla de las 

Macuritas, hato situado en el banco que forman el Apure y el Arauca, donde todos 

los llaneros se habían reunido a las órdenes del atrevido partidario, José Antonio 

Páez. Este caudillo a quien no falta inteligencia y valor, supo aprovecharse del 

camino que dejó abierto el famoso Boves, e hizo lo mismo que él con los llaneros, 

apoderándose de todas las caballadas, de todos los hatos de ganado, y dejando a 

sus contrarios sin medio de poderles hacer la guerra en el desierto país donde 

formaron su residencia. 

 

     He trabajado desde entonces incesantemente por reunir un cuerpo de 

caballería que unido a la europea pudiese acabar con la de Páez, que son los 

enemigos de mayor cuidado en Venezuela; pero todo lo mas que han podido 

conseguir mis desvelos ha sido contener las irrupciones de estos malvados, 

defendiendo la provincia de Barinas y toda la orilla izquierda del Apure, porque 

nunca he logrado estar en aptitud de pasar con suceso a atacarlos en su territorio, 

puesto que la infantería, además de lo que sufre en las distancias y el clima, no ha 

conseguido ventajas decisivas sobre ellos en ninguna de las ocasiones en que se 

ha venido a las manos. 

 

     La organización de los cuerpos de caballería es sumamente costosa y su 

entretenimiento origina también crecidos gastos cuando no pueden mantenerse 

los caballos en potreros ni en los pastos como los que hay en el Apure. Para todo 

ésto no he tenido arbitrios ni he podido buscarlos, porque dependiendo como lo 

estoy del superintendente, del capitán general y hasta del último administrador 

de —la—  real hacienda para sacar aunque sea una ración, resulta que ningún 

auxilio se me ha suministrado y que el ejército ya habría perecido sin los socorros 

que vinieron del Reino y los que tan generosamente se me han franqueado por el 

capitán general e intendente de isla de Cuba. 
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     Vuestra Excelencia habrá visto a estas horas por mis cartas anteriores los 

esfuerzos que he hecho, manifestando a las autoridades de Venezuela el estado 

del ejército y la urgente y precisa necesidad de auxiliarla, para que pudiese operar 

con suceso contra los rebeldes, y habrá visto también Vuestra Excelencia los 

acuerdos y actas que con este motivo se han extendido. Pero todo ha sido tan 

inútil como cuantos pasos he dado anteriormente y, dejándome abandonado a mi 

propio, limitado por todas partes y sin facultad de hacer nada, apenas he podido 

atender a la más precisa subsistencia de la tropa. 

 

  Tengo la satisfacción de haber previsto con mucho tiempo las funestas 

consecuencias que debían seguirse a la causa de Su Majestad en estos dominios, 

por no hallarse bajo una sola mano los recursos que es menester emplear en la 

guerra y la facilidad de variar un sistema tan pernicioso e irregular como el que se 

observa. Y si Vuestra Excelencia se digne traer a la memoria mis repetidas 

exposiciones en esta importante materia, verá el fruto de mí experiencia y 

conocimientos en el territorio en que estoy. Los que creen que estos países, 

frenéticos con la idea de independencia, particularmente Venezuela, pueden 

sujetarse por medios suaves y conciliatorios, no tienen interés alguno por el 

servicio de Su Majestad y miran con mucha indiferencia la conservación de estas 

posesiones. Y cuando juzgan que un país sublevado, con enemigos poderosos y 

audaces que cuentan con la protección y auxilio de las Colonias y obran sin trabas 

ni limitaciones algunas, puede pacificarse sin emplear los mismos medios, hacen 

traición a su entendimiento, imponen al gobierno y tienen el egoísmo de sacrificar 

los intereses del Rey y la gloria de la Nación a su beneficio particular. 

     La copia número 1º que acompaño a Vuestra Excelencia74 lo es de una carta 

que me dirigió el infame Bolívar en los días que permaneció delante de Calabozo, 

por cuyo insolente lenguaje verá Vuestra Excelencia las ideas que abriga este 

traidor, el aprecio que él y los que le siguen han hecho de los indultos publicados y 

la inaudita osadía con que se atreve a profanar el augusto nombre del Rey, 

                                                           
74

 Documento 127. 
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nuestro señor. No devolvió más que tres prisioneros de los que cita y eran de los 

asistentes que estaban forrajeando, habiendo pasado a cuchillo toda la Compañía 

de Cazadores de Navarra que fue rodeada en la Misión. El más alto desprecio y la 

acción dada en el pueblo del Sombrero, fue mi única contestación a este malvado 

a quien, como a cuantos siguen el partido revolucionario en Venezuela, no se 

convencerá jamás ni se atraerá al camino de la razón por la piedad y clemencia, 

sino con el mas ejemplar castigo. 

     Mientras que las armas de Su Majestad triunfaban y abatían el orgullo de los 

enemigos, algunas especies que se esparcieron sobre haber sido atacado el 

cuartel general en Calabozo, fue bastante para trastornar el interior de estas 

provincias y que los jueces, las autoridades, los empleados de Hacienda, todo el 

mundo abandonase sus puestos y emigrase cobardemente. Tres días faltó solo mí 

correspondencia, que fue el tiempo que invertí en llegar al pueblo del Sombrero, y 

esta circunstancia basté para que el superintendente, abandonando los caudales, 

se embarcase en la Guaira, los ministros de la Audiencia hiciesen lo mismo, y que 

todos, todos cuantos servían a Su Majestad en la capital y demás pueblos, 

faltando a sus deberes, huyesen sin saber de qué, con un terror y cobardía de que 

no hay ejemplo. El mismo capitán general interino quiso abandonar a Caracas 

donde estaba con toda su fuerza el Batallón de Burgos. Y fue menester el celo y 

serenidad del brigadier don Miguel de la Torre que estaba allí curándose de sus 

heridas y de otros oficiales del ejército, para que lo distrajesen de esta idea. 

     Por las copias que incluyo bajo el Nº 275 podrá Vuestra Excelencia formar la 

completa —idea—— de cuanto ha pasado y se enterará del acta celebrada en 18 

del actual en Junta de Guerra que hizo reunir el capitán general, de la proclama 

que publicó en 19 del mismo y del oficio que me dirigió al siguiente día. 

     Luego que llegué a la ciudad de San Sebastián de los Reyes empecé a notar la 

emigración escandalosa de los habitantes y supe a poco con el mayor sentimiento 

la pusilánime conducta de todas las autoridades de estas provincias, que solo 
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  No se encuentra en el documento. 
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pensaron en salvar sus personas. Nadie había visto los enemigos, pues que no 

han pasado de los Llanos, y ninguno trató de averiguar dónde estaban ni cuál era 

mi situación. De suerte que si la victoria no hubiera coronado nuestros esfuerzos, 

a la menor desgracia aquí me dejaban abandonado, entregado a la ventura, sin 

contar con una sola persona que me ayudase. 

     Tal es, Excelentísimo Señor, el modo con que se sirve a Su Majestad en estos 

dominios, y de esta clase de hombres es de quienes depende la conservación y 

subsistencia del ejército. ¿Qué le importa al intendente, a la Audiencia, a tantos 

otros, como están percibiendo sus sueldos pacíficamente en la capital, el feliz 

éxito de las armas del Rey, la seguridad de las provincias ni de sus tropas si al 

menor rumorcillo están ciertos de abandonarlo todo y embarcarse? Ahora lo han 

hecho el mismo día en que yo estaba escribiendo los sucesos favorables que se 

habían obtenido y cuando remitía las banderas cogidas al enemigo. 

     Al coronel Calzada, en consecuencia de la Junta de Guerra, pasó órdenes el 

capitán general para que obrase de un modo muy diverso del que yo le tenía 

prevenido, trastornando la operación que le mandé a hacer sobre el Apure para 

auxiliar la villa de San Fernando y apoderarse de las caballadas y ganados de los 

enemigos, que es su única riqueza, mientras distraídos con todas sus fuerzas se 

habían internado en el Llano para acometerme. Felizmente Calzada ha sido con 

repetición avisado del estado de mis operaciones. Pero si por cualquier motivo no 

ha recibido los oficios que le he dirigido, puede entorpecerse el buen resultado que 

me prometía de su marcha. 

     Ahora que todos abandonaban los pueblos y cuidaban solo de embarcarse con 

sus riquezas, cuando se dejaban abandonadas las esclavitudes y las haciendas a 

merced de los enemigos, se ha exclamado por la importancia del batallón de 

esclavos, que con tanta tenacidad se ha impedido organizar por los mismos que 

se han opuesto a tan ventajoso proyecto, y han visto la utilidad de aquella gente 

para el Llano y conservación de la fuerza europea, como también para quitar esta 

recluta al enemigo, que es la única con que hasta el presente nos hacen la guerra. 
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     En el estado en que se hallan estas provincias y sus jefes, es imposible, 

Excelentísimo Señor, que yo continúe mandando en ellas, ni creo que 

humanamente pueda obtener su pacificación sin contar con los elementos que se 

necesitan para destruir a los enemigos. Mis cortos conocimientos no alcanzan a 

operar contra los insurgentes obteniendo resultados felices sin poder disponer de 

cosa alguna y que, cansándome en pedir los auxilios que necesito a los que 

manejan todos los recursos, me dejen, como sucede ya ha mas de un año, sin 

recibirlos, al mismo tiempo que los enemigos que he de combatir tienen 

correspondencias, relaciones y noticias del interior, que tampoco está en mi mano 

el evitar porque no puedo castigar a los culpables ni poner en estado de 

impotencia a los sospechosos. 

     Ruego, pues, a Vuestra Excelencia encarecidamente ponga en conocimiento 

de Su Majestad todas estas circunstancias, pidiéndole se digne relevarme en el 

mando del ejército que desempeñará otro jefe con mayor provecho y acierto. Yo 

soy más a propósito, tal vez, para seguir como subalterno, sirviendo al Rey, 

nuestro señor, en estos dominios, aun cuando Su Majestad me autorizase de 

nuevo con las amplias facultades que me concedió al encargarme de la 

expedición, porque no puedo obrar nunca contra mis principios ni contra el pleno 

convencimiento que tengo, de que nada se adelantará en la pacificación de 

Venezuela, como el que mande en ella, mientras esté en insurrección, no sea 

absoluto en sus facultades e inexorable en el castigo de los delincuentes. 

 

  La primera división del ejército, compuesta de la mayor parte de los cuerpos 

europeos, se halla acantonada en esta villa y en diversos puntos de los valles de 

Aragua, guarneciendo todas las avenidas de los Llanos a donde no ha llegado 

ninguna partida rebelde. Las tropas se hallan animadas del mayor entusiasmo y 

del ardor que inspira la victoria y la superioridad que han hecho conocer al 

enemigo. He dispuesto que de la gente que se reúna en dichos valles útil para el 

servicio se completen los regimientos de la Unión y Castilla, al total de 1200 

plazas cada batallón, formando compañías separadas de esta recluta, aunque 

perteneciente al mismo cuerpo, cuya medida proporcionará mucha ventaja al 
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servicio de Su Majestad por la disciplina e instrucción que puede darse a los 

nuevos alistados unidos a los soldados europeos y mandados por el cuadro de 

oficiales, sargentos y cabos de tan acreditados regimientos. 

 

     También he pasado nuevos avisos al coronel Calzada, comandante general de 

la 4ª y 5ª división, a fin de que reúna toda la caballería que pueda sacarse de los 

Llanos y provincia de Barinas, como también brigadas de mulas para los 

transportes de víveres, que no me ha sido posible lograr de la real hacienda, a 

pesar de la numerosa extracción que se hace de dichas caballerías para el 

extranjero; disponiéndome luego que tenga noticias positivas de la situación de 

dicho jefe, a reunir un buen cuerpo de caballería con la europea y del país, para 

marchar nuevamente sobre los enemigos. 

 

     Me veo en la obligación de citar a Vuestra Excelencia con el mayor elogio al 

ministro auditor de este ejército, don Ignacio Xavier Uzelay, oidor de la Real 

Audiencia, cuyo sujeto se halló en la acción del Sombrero y vino desde dicho 

pueblo a estos valles, comisionado por mi para recolectar víveres y subsistencias 

a las tropas. El influjo que tiene entre sus habitantes y el celo y actividad con que 

ha trabajado, ha proporcionado en pocos días de donativo en frutos mas anchos 

que la Intendencia en un año, asegurando además las subsistencias por espacio 

de seis meses, servicio importantísimo que lo hace acredor de mí reconocimiento 

y a que lo recomiende, como lo hago, especialmente a la consideración de 

Vuestra Excelencia. 

 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Cuartel general de la villa de 

Cura, 26 de febrero de 1818. 

 

Excelentísimo Señor. 

(Firma) Pablo Morillo 

Excelentísimo Señor Secretario de Estado y del Despacho Universal de la 

Guerra. 
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Documento No. 3 
  

De Barreyro a Sámano 

Tunja, junio 16  1819. 

 

Excelentísimo Señor. — El gobernador de Pamplona, teniente coronel don 

José Bausá, con fecha 7 del corriente me da parte haberlo recibido de los 

comandantes militares de San Cristóbal y Guaca, anunciándole que los rebeldes 

Bolívar y Páez reunidos con todas sus fuerzas en Guasdualito, intentaban penetrar 

al Reino por los valles de Cúcuta, habiendo empezado a marchar el cuerpo de 

vanguardia que atacó a la guarnición de Guaca. Y aun cuando el comandante de 

este interesante punto los hizo retroceder, tuvo que abandonarlo, por ser víctima 

(s) de unas fuerzas tan superiores. El movimiento de los rebeldes que anuncia el 

expresado gobernador conviene con las noticias que he recibido del Llano de 

Venezuela, pues me dicen que ambos cabecillas quedaban reunidos en Arauca 

después de la retirada del ejército a las orillas de Apure y desesperanzados de 

emprender nada por aquellas provincias a causa de las numerosas tropas que las 

defienden. Es verdad que para llegar al Reino deben pasar una cordillera penosa 

que estropearía sus caballos; pero como reúnen sobre tres mil hombres de 

infantería sin contar con la del Casanare, no será muy difícil —que— lo intenten. 

— En consecuencia de estas reflexiones y a los pedidos de tropas que me hace el 

gobernador de Pamplona, he dispuesto que reúna toda la guarnición de la dicha 

provincia; sea reforzado suficientemente el punto de San Josesito inmediato a San 

Cristóbal y que cubre todas las avenidas del Llano; que se examinen por buenas 

espías los movimientos del enemigo y que, en caso de confirmarse la marcha 

sobre los valles, lo ejecute al momento la fuerza disponible del 2º batallón de 

Numancia que se halla en Suatá, para impedir los progresos del enemigo y 

detenerlo interín no se reúnan las fuerzas suficientes que puedan contrarrestarlos 

y destruirlos. Igualmente he prevenido al expresado gobernador que en caso de 

retirarse la guarnición de San Cristóbal, inutilice el camino que pasa por Salazar 

de las Palmas con dirección a la provincia de Cartagena, evitando tomen aquella, 
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y reitere continuamente sus partes, dando conocimiento de cuanto adquiera sobre 

este particular. — Yo dudo aún que los enemigos intenten introducirse en el Reino 

abandonando el Llano y principalmente la plaza de Guayana que los sostiene de 

todo lo que necesitan en armas, municiones y gente; pero en su ignorancia todo 

cabe y pueden dejar cubierto el Llano por su caballería mientras hacen esta 

tentativa, aprovechándose de la distancia en que se hallan las demás divisiones 

del ejército y lo penoso que les sería aproximarse en una estación tan cruda. En 

este caso Vuestra Excelencia sabe muy bien el número de tropas con que cuenta 

la división, los puntos que hay que cubrir y en donde es preciso redoblar la 

vigilancia por —que— los del Casanare no dejarían de intentar forzar por alguna 

parte de la cordillera, llamando al mismo tiempo la atención. Sabe igualmente la 

clase de tropas que tenemos y que no podemos contar con el 3º de Numancia por 

su falta de instrucción; que existen varias partidas de ladrones que inquietan los 

ánimos de los vecinos, incitándolos a la desobediencia, y que estos puntos no 

pueden por consiguiente dejarse sin guarniciones que los detengan y persigan. 

Por último, Vuestra Excelencia está en todos los pormenores y con sus 

conocimientos sabrá ordenarme lo mas acertado, en la inteligencia de que 

suspendo todo movimiento a mas de los indicados hasta tanto reciba su superior 

resolución y las instrucciones que crea mas oportunas para este caso. — Dios 

guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Tunja, junio 16 de 1819. 

— Excelentísimo Señor. — José María Barreyro. — Excelentísimo Señor don 

Juan de Sámano. 
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Documento No. 4 
  

De Barreyra a Sámano 

Tunja, junio 25 de 1819. 

 

Excelentísimo Señor. — Incluyo a Vuestra Excelencia copia del parte que 

he recibido del gobernador de Pamplona76 y por el que se impondrá Vuestra 

Excelencia de confirmarse el movimiento de los rebeldes sobre el Reino. — El 

paso de la cordillera no la pueden ejecutar por otros puntos que por los de Salinas, 

Paya, Pueblo Viejo, Miraflores y todo el valle de Tenza, Medina y Cáqueza. Los 

pasos de Salinas, Paya, Pueblo Viejo y Medina son de páramos y montañas muy 

fragosas y en la estación presente hombres que no están acostumbrados al frío 

serían destruios por sí mismos. Por consiguiente, estos puntos quedan defendidos 

para una invasión por solo su temperamento. El de Cáqueza se halla muy 

distante, tiene pasos demasiado estrechos y por donde corren grandes quebradas 

y es muy fácil inutilizarlo al pronto, quedando cubierto. Los del valle de Tenza son 

innumerables, la cordillera es más baja, los temperamentos muy templados y la 

proximidad a la capital proporcionan al enemigo mayores ventajas que los otros y 

al parecer, en caso de penetrarse, será por aquella parte. Pues, aun cuando dice 

el comandante de Guaca que Páez con ochocientos hombres debía venir por San 

Camilo a los valles de Cúcuta, no creo que este movimiento tenga otro objeto que 

llamar la atención de algunas fuerzas y distraerlas. Bajo este supuesto he 

prevenido al gobernador de Pamplona que reúna toda la guarnición de su 

provincia y reforzado como le dije anteriormente el punto de San Cristóbal, 

permanezca en observación, dando parte de cuanto ocurra, sosteniendo los 

puntos ventajosos si lo atacasen y replegando sobre la división cuando no le fuese 

posible el resistirlos; pero en este caso debe destruír los caminos y quitar en lo 

posible la subsistencia. — Al batallón 2º de Numancia que debía marchar sobre 

Pamplona, le he advertido suspenda este movimiento y venga a acantonarse 

sobre Santa Rosa. Las columnas de Chita y Paya las he disminuido de su fuerza, 
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quedando ciento cincuenta hombres en cada una de ellas, y a todos los 

comandantes he ordenado adelanten sus espías para averiguar el estado del 

Llano y movimiento del enemigo. — Mi objeto es el de reunir el mayor número de 

fuerzas posibles en las inmediaciones de esta ciudad como punto más céntrico, a 

fin de evitar nos encuentren muy diseminados y se interpongan, quedando por 

consiguiente inferiores a ellos. — Deseo que Vuestra Excelencia me comunique 

sus superiores órdenes y que solicité en mi oficio fecha 16 del corriente para que 

arreglándome a ellas, pueda caminar con más acierto. — Dios guarde a Vuestra 

Excelencia muchos años. Tunja, junio 25 de 1819. — Excelentísimo Señor. —

 José María Barreyro. — Excelentísimo Señor don Juan Sámano. 

   

Documento No. 4-A 
  

De José Bausá a Barreyro 

Pamplona, junio 15 de 1819. 

 

Copia del parte del gobernador de Pamplona. — El comandante militar de 

los valles de Cúcuta con fecha de ayer me dice lo. que a Vuestra Señoría copio: 

“El comandante del punto de San Cristóbal, con fecha de 13 del cual se sigue, me 

dice lo siguiente: — Ahora que son como las cuatro de la tarde acaba de llegar un 

posta del punto de Guaca con un oficio que me dirige el comandante Silva con 

fecha 8 del presente, comunicándome lo que transcribo: — Acabo de saber por los 

espías que llegaron de Guasdualito que Bolívar ha marchado para Casanare con 

el objeto de tomar el Reino y que Páez con ochocientos hombres trata de entrarse 

por el camino de San Camilo a tomar los valles de Cúcuta, al mismo tiempo que el 

coronel Aramendi, con una columna volante, amenaza este punto. Yo como he 

dicho a usted —en— mil ocasiones, tendré que retirarme sin hacer un deber, 

porque tanto usted como el gobernador de Pamplona han mirado con el último 

desprecio mis avisos y solicitud de las municiones. Sin embargo de todo, en 

obsequio del Soberano a quien sirvo, pido a usted por última vez municiones, 

haciendo a usted responsable delante del Rey y de los hombres, de los resultados 
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que sufran los pueblos por su abandono. Dios guarde a usted, etc. — Al posta que 

vino le averigüé sobre la carga de municiones y me dijo que el día que él se 

embarcó estaba también a llegar a Guaca dicha carga; la otra salió ayer. 

— Todo lo que comunico a usted para su inteligencia y para que llegue a noticia 

del señor gobernador. También me ha dicho el posta que Silva no descuida en 

mandar continuos espías a Guasdualito como también de ponerlas en los caminos 

que puedan transitar los enemigos. 

— Mañana sale al punto de Tesco (?) el subteniente don Pedro Molinos llevando 

consigo seis hombres”. — Dios, etc. — Lo que literal —mente— transcribo a 

Vuestra Señoría para su conocimiento y gobierno. — Dios, etc. — Pamplona, 15 

de junio de 1819. — José Bausá. — Es copia de su original. — Barreyro. 

 

Documento No. 5 

  

De Barreyro a Sámano 

Tunja, junio 28 de 1819. 

 

Excelentísimo Señor. — Me he enterado del oficio reservado de Vuestra 

Excelencia con el número 136, contestación al mío con el de 144, en que le 

comunicaba la parte que con fecha 7 del actual me dirigió el gobernador de 

Pamplona sobre la llegada de Bolívar y de Páez a Guasdualito con la satisfacción 

de que Vuestra Excelencia me haya prevenido en su consecuencia algunas 

providencias que al efecto ya tenía dadas. Pero (como) las circunstancias han 

variado en razón de que los enemigos han desistido del proyecto de atacar por los 

valles de Cúcuta y sí por la cordillera, como Vuestra Excelencia se habrá impuesto 

por mi oficio número 145 como también de las prevenciones que he hecho a los 

comandantes de las columnas avanzadas, quedando con el cuidado de dar 

cumplimiento a las que me preceptúa en su citado oficio. —Posterior—mente— no 
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ha ocurrido novedad particular, solo que el comandante de la de Paya me da parte 

con fecha 21 del corriente, de que una partida nuestra había sorprendido una de 

los enemigos en el sitio del Morichar, cogiendo de ellos cuatro, los que han 

declarado que se están reuniendo en Pore después de haber repasado el 

Casanare. —Espero que Vuestra Excelencia me vaya comunicando sus 

superiores órdenes de modo que logre el acierto en mis disposiciones, 

descuidando Vuestra Excelencia que de todo lo que progresivamente ocurra le 

daré pronto aviso. — Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Tunja, junio 

28 de 1819. — Excelentísimo Señor. — José María Barreyro. — Excelentísimo 

Señor don Juan Sámano. 

  

Documento No. 6 

 

De Barreyro a Sámano 

Tunja, junio 28 de 1819. 

 

Excelentísimo Señor. — El estado de salud y debilidad con que me hallo en 

el día, me han obligado a prevenir con esta fecha al coronel don Francisco 

Ximénez que se halla en la provincia de Socorro para que, entregado el mando 

militar de ella al gobernador nombrado por Vuestra Excelencia, capitán don Lucas 

González, venga a esta ciudad con el objeto de que si subsisto disfrutando de 

poca salud y atendiendo a la circunstancia de la reunión de los enemigos en Pore, 

pueda a mi lado librar las órdenes que sean convenientes en la división de mi 

mando. Y por esas razones espero que Vuestra Excelencia tendrá la bondad de 

aprobar esta determinación. — Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. 

Tunja, junio 28 de 1819. —Excelentísimo Señor. — José María Barreyro. — 

Excelentísimo Señor don Juan Sámano. 
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Documento No. 7 

  

De Barreyro a Sámano 

Tunja, junio 30 de 1819. 

 

Excelentísimo Señor. — El sargento mayor don Juan Figueroa, comandante 

de la columna de Paya, me ha dirigido el parte que en copia acompaño77. — Como 

manifesté a Vuestra Excelencia en mi oficio número 153 tengo dadas las 

instrucciones al expresado comandante para todos los casos que puedan ocurrir y 

prevenídole venga retirándose por el páramo, defendiendo todas las posesiones 

ventajosas en caso de no serle posible batir al enemigo. Con esta fecha le hago la 

misma prevención, no atreviéndome a reforzarlo para que se sostenga por 

presumirme que el resto de las fuerzas insurgentes intenten penetrar por otro 

punto. — El batallón 2º de Numancia debe estar ya en marcha con dirección a 

Santa Rosa y en este momento oficio a su comandante para que acelerando su 

movimiento venga a reunírseme a esta ciudad. — De todos los demás 

movimientos subsiguientes daré a Vuestra Excelencia pronto conocimiento, 

esperando con ansias se sirva ordenarme sus superiores resoluciones. — Dios 

guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Tunja, junio 30 de 1819. — 

Excelentísimo Señor. — José María Barreyro. — Excelentísimo Señor don Juan 

Sámano. 

 

Documento No. 7-A 
  

De Juan Figueroa a Barreyro 

Puente de Paya, junio 27 de 1810. 

 

Copia del parte dirigido por el comandante de la columna de Paya, el sargento 

mayor don Juan Figueroa. — El enemigo en número de mil doscientos infantes y 
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como doscientos caballos se presentaron en el Volador, desde cuyo punto mandé 

se emprendiese la retirada, haciéndome firme en el puente en donde he sostenido 

el fuego desde las tres de la tarde hasta ahora que son las cinco y media, y aun 

continúo. Esta noche hago ánimo de retirarme hacia Labranza Grande. — Al 

capitán don Vicente Savalze del 2º batallón del Rey que se halla en Labranza 

Grande le mando se una a mí. Son necesarias más fuerzas y municiones para 

contrarrestarlos. De las novedades que vayan ocurriendo daré a Vuestra Señoría 

continuos partes. — Dios guarde a Vuestra Señoría muchos años. Casa de la 

inmediación del puente de Paya, 27 de junio de 1819. A las seis menos cuarto de 

la tarde. — Juan Figueroa y Ladrón. — Es copia del original —Barreyro. 

 

Documento No. 8 

  

De Barreyro a Sámano 

Tunja, julia 1 de 1810. 

  

Excelentísimo Señor. — En este momento acabo de recibir el parte que en 

copia acompaño a Vuestra Excelencia del comandante de la columna de Paya, el 

sargento mayor don Juan Figueroa78, al que he prevenido continúe su retirada por 

todo el páramo y que, reforzado con la columna de Pueblo Viejo, se sostenga en 

las ventajosas posiciones que ofrece aquel terreno, a fin de que los enemigos se 

vean obligados a detenerse y sufrir los rigores de un temperamento tan destructor 

a una clase de hombres como la de ellos. — A todos los demás puntos he 

comunicado órdenes para que se repleguen sobre esta ciudad y Vuestra 

Excelencia puede estar descuidado que no omito diligencia alguna a fin de 

conciliar el mejor servicio del Rey, y que si los enemigos no se presentan por otro 

punto, no tardaré muchos días en tener la satisfacción de darle parte de la 

completa destrucción de estos. — Esta provincia aún nada ha llegado a entender 

de estos movimientos, más, como hoy deben llegar a Sogamoso los heridos y 
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emigración de Labranza Grande, no será posible ocultarlo por más tiempo. Según 

observe los efectos que causen estas noticias, así obraré con los vecinos de ella; 

y si las circunstancias lo exigen, haré publicar un bando para que se retiren de los 

pueblos con todos sus efectos y subsistencias, y trataré con todo rigor al 

contraventor de estas órdenes o al que manifieste ideas contrarias a nuestro 

sistema. — Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Tunja, julio 1º de 

1819. Excelentísimo Señor. — José María Barreyro. — Excelentísimo Señor don 

Juan Sámano. 

 

Documento No. 8-A 
  

De Juan Figueroa y Ladrón a Barreyro 

Labranza Grande, junio 28 de 1819. 

 

Copia de parte dirigido por el sargento mayor don Juan Figueroa, 

comandante de la columna de Paya. — Columna de Paya. — Ya signifiqué a 

Vuestra Señoría en el mío de ayer que el enemigo en número de mil doscientos 

infantes y doscientos caballos se presentó por el camino de Morcote como a las 

once de la mañana del día de ayer, dividiéndose en dos trozos la infantería para 

tomar un camino que está en Llano de Miguel por detrás de los cerros, que viene a 

dar a la parte superior del Castillo. Desde el Volador vino retirándose una 

avanzada de cincuenta hombres sosteniendo al enemigo. Dispuse mi retirada, 

haciendo pasase todo individuo el río como igualmente todas las familias de aquel 

pueblo, a excepción de veinte y cinco hombres que con el capitán Castañeda 

mandé quedasen de observación y sosteniendo la subida que está detrás de la 

iglesia de Paya, previniéndole emprendiese una retirada precipitada luego que el 

enemigo se avistase en las alturas, la que verificó a las dos y media de la tarde. 

Por consiguiente, quedó la población por ellos y disponiendo mi tropa del modo 

conveniente de este lado del río, se rompió el fuego el que duró hasta las siete y 

media de la noche. En seguida emprendí mi retirada para este punto, después de 

haber cortado el puente, en donde permanezco. La pérdida del enemigo en las 
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cuatro horas y media de vivísimo fuego debe ser considerable, más hasta la fecha 

se ignora. La nuestra consiste en cuatro muertos, catorce heridos y cinco 

dispersos; entre los segundos el sargento 1º Domingo Cal, y 2º Antonio Reyna, del 

Tambo, y de la 5ª del Rey, el sargento 1º José Somontes, y 2º Francisco 

Suárez. — Todos los señores oficiales y tropa se han portado con el honor que les 

es propio. El distinguir alguno faltará a mi deber. Las armas del Rey han quedado 

en el lugar que les corresponde y puedo asegurar a Vuestra Señoría que el 

enemigo, lejos de traer la fuerza que indico, la conjeturo en mayor número. Espero 

que Vuestra Señoría remita más fuerzas y municiones, pues esta columna incluso 

la compañía de Granaderos del 2º del Rey que la he incorporado en este punto, 

tiene para batirse trescientas diez plazas. Espero que Vuestra Señoría me dé las 

órdenes necesarias. —El camino de Pisba queda en descubierto, para lo que he 

oficiado a Suatá79 a fin de que estén vigilantes. Todos los puentes, así el de Pisba 

que se dirige a este punto como otros, están cortados a excepción de este pueblo. 

— Carecemos de todo víveres; este pueblo tiene que suministrarlos. — En este 

momento, que son las ocho de la noche, acabo de saber que el enemigo pasó el 

río de Paya y que se dirige sobre este pueblo. Por la mañana haré salir todas las 

familias y heridos. — Dios guarde a Vuestra Señoría muchos años. Labranza 

Grande, 28 de junio de 1819. — Juan Figueroa y Ladrón. — Señor Comandante 

General de la 3a División, don José María Barreyro. — Es copia a la letra de su 

original. — Barreyro. 
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Documento No. 9 

  

De Barreyro a Sámano 

Tunja, julio 1º de 1819. 

 

Excelentísimo Señor. — Los movimientos en que se hallan todas las tropas 

y el carecer de fondos con que alimentarlas, hace ser de indispensable necesidad 

la pronta vuelta del comisario de la división don Juan Barreda, que pasó en 

comisión a esa capital y aún no ha regresado, como también el que traiga algunos 

recursos, ya sean los que solicité a Vuestra Excelencia en mi oficio número 137 o 

los que Vuestra Excelencia tenga por conveniente. — Hace días concedí una 

licencia al cirujano mayor de la división y al del 2º batallón de Numancia para que 

pasasen a esa capital a recoger sus equipajes y evacuar ciertos asuntos que me 

dijeron tener pendientes; pero como haya tiempo que el término que se les prefijó 

se ha concluído y aún subsisten en esa, he de merecer a Vuestra Excelencia que 

se sirva dar sus órdenes para que en cualquier modo en que se hallen vengan a 

incorporarse en sus correspondientes destinos. — Con fecha 29 del anterior 

previne al comandante de artillería de esa capital la remisión a este punto de 

veinte mil cartuchos de fusil, y haciendo en el día notable falta, he de merecer a 

Vuestra Excelencia dé sus superiores órdenes para que, en caso de no haber 

salido, lo verifiquen en el momento. — Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos 

años. Tunja, julio 1º de 1819. —Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos 

años (repetido). Excelentísimo Señor. — José Maria Barreyro. — Excelentísimo 

Señor don Juan Sámano. 
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Documento No. 10 

  

De Barreyro a Sámano 

Tunja, julio 3 de 1810. 

   

Excelentísimo Señor. — Con el oficio de Vuestra Excelencia número 138 he 

recibido la copia autorizada que me acompaña de la Junta de Tribunales 

celebrada en esa capital consecuente a lo que representé a Vuestra Excelencia en 

el mío número 137. Y enterado de su contenido, tan luego como regrese el 

comisario de la división, remitiré el presupuesto de los ramos que se hallan 

destinados para la mantención de las tropas que la componen y de cuanto más 

necesita mensualmente para que por la misma Junta, si Vuestra Excelencia lo 

tiene a bien, se remedie en lo posible. — Dios guarde a Vuestra Excelencia 

muchos años. Tunja, julio 3 de 1819. — Excelentísimo Señor. —José María 

Barreyro. — Excelentísimo Señor don Juan Sámano. 

  

Documento No. 11 

  

De Barreyro a Sámano 

Tunja, julio 3 de 1819. 

  

Excelentísimo Señor. — Las circunstancias del día, el hallarse los montes 

infestados de bandidos protegidos por los pueblos, la proximidad del enemigo y 

las ideas turbulentas que aun abrigan muchos de los que viven en las poblaciones, 

exigen imperiosamente la pronta ejecución de la justicia en los reos que son 

aprehendidos por las partidas que están destinadas a su persecución. — Para 

arreglarme en todo a las leyes y que no se me pudiera tachar de árbitro en la 

decisión de las causas, me he valido del asesor del gobierno de esta provincia, a 

quien he consultado  todas  ellas; pero  la  experiencia me ha hecho conocer no 

ser a propósito para el caso —porque es— enlazado con las familias de esta 
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provincia y naturalmente tímido, pues estoy persuadido cree se le ha de hacer 

cargo de sus dictámenes si llegasen a dominar los rebeldes. Todos los pone 

ambiguos y trata en ellos de entorpecer las causas como podrá Vuestra 

Excelencia ver por el que dio en la que se siguió al salteador Juan León Niño. 

Estas razones me obligan a representar a Vuestra Excelencia suplicándole, si lo 

tiene a bien, se sirva nombrar un letrado que me acompañe y poder de este modo 

sustanciar las causas cuya ejecución no admita la menor dilación y conforme lo 

tienen todos los demás comandantes generales de las otras divisiones del 

ejército.    

Dios    guarde   a   Vuestra    Excelencia   muchos   años.   Tunja,  julio   3   

 de   1819. 

— Excelentísimo Señor. — José María Barreyro. — Excelentísimo Señor don Juan 

Sámano. 

 

Documento No. 12 

  

De Barreyro a Sámano 

Tunja, julio 3 de 1819. 

   

Excelentísimo Señor. — El comandante de la columna de Paya, con fecha 

29 y 30 del anterior, me da parte —que— subsisten en el pueblo de Labranza 

Grande y que los enemigos se hallaban pasando el río de Paya por Cabulla; que 

se les han incorporado de unos trescientos a cuatrocientos hombres más de 

infantería y que, por las exposiciones de dos soldados del Tambo que quedaron 

dispersos en aquel punto y se le han presentado, calcula la fuerza de los 

enemigos en aquel de mil ochocientos a dos mil hombres. — Por los puntos de 

Miraflores, Macanal y demás del valle de Tenza, no ha ocurrido novedad. Dios 

guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Tunja, julio 3 de 1819. —

 Excelentísimo Señor. — José María Barreyro. — Excelentísimo Señor don Juan 

Sámano. 
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Documento No. 13 

  

De Barreyro a Sámano 

Tunja, julio 3 de 1819. 

 

Excelentísimo Señor. — He recibido el oficio de Vuestra Excelencia Nº 144 

y quedo enterado de las prevenciones que se sirve hacerme y de la sorpresa que 

los enemigos hicieron el 24 del anterior en el destacamento del punto de Medina. 

Los informes que dieron a Vuestra Excelencia sobre la dificultad de la marcha de 

los rebeldes no fueron muy exactos, pues desde Guasdalito (sic) a Pore apenas 

hay diez días de marcha de tropa, y aun cuando aquel terreno se inunde, siempre 

quedan bancos de arena elevados por donde se camina con toda facilidad 

pasando los ríos en las canoas que en ellos hay. Y del mismo modo pueden 

faldear la cordillera y dirigirse a los puntos que quieran. De hoy a mañana llegará a 

ésta el 2º batallón de Numancia, de cuyo cuerpo ha quedado un oficial y treinta 

hombres custodiando los enfermos del hospital de Suatá, con las órdenes de 

retirarse por el camino de Onzaga al Socorro en caso de invadir los enemigos esta 

provincia. Los cincuenta hombres que habían quedado en Salinas los he mandado 

retirar igualmente, pues además de no tener objeto la conservación de este punto, 

podrían ser cortados fácilmente. Al corregidor de aquel partido le he prevenido 

establezca buenas vigías desde Sacama a Salinas y desde Pisba a Socotá, varios 

caminos por donde pueden introducirse los rebeldes; y que en caso de 

presentarse éstos, obligue a los vecinos a retirarse de sus pueblos con sus efectos 

y subsistencias. — El valle de Tenza está cubierto por tres compañías del batallón 

1º del Rey, pero esta fuerza no es suficiente a contrarrestar a los enemigos que 

puedan presentarse por aquella parte; (y) por cuya razón he advertido a aquel 

comandante que en caso de verse atacado por fuerzas superiores, se repliegue 

sobre las montañas de Machetá para que pueda unirse a las tropas que están en 

Zipaquirá y esa capital — Según la situación de los enemigos, este80 punto es el 
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más ventajoso para la reunión de la fuerza, pues por cualquiera parte que se 

dirijan desde Paya, todas las columnas y destacamentos pueden con anticipación 

estar reunidas; pero si penetran por el valle de Tenza u otro punto de esa parte de 

la cordillera, en este caso es muy fácil de que los enemigos se aproximen a esa 

capital antes que yo pueda hacerlo teniendo que obrar por su retaguardia. Vuestra 

Excelencia me prevendrá lo que debo hacer en este caso, pues por mí solo no me 

determino a marchar y situarme entre los pueblos de Sesquilé y Tocancipá que 

cubre todas las avenidas, pues de ejecutarlo es preciso abandonar en un todo 

esta provincia, la de Pamplona y Socorro, pues aunque quedasen algunas 

columnas en observación del enemigo, si su movimiento lo ejecuta y van por los 

indicados puntos del valle de Tenza, quedaban estas cortadas imposibilitando 

absolutamente su reunión. — Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos 

años.       — Tunja, julio 3 de 1819. — Excelentísimo Señor. — José María 

Barreyro. —Excelentísimo Señor don Juan Sámano. 

 

Documento No. 14 

 

 De Barreyro a Sámano 

Tunja, julio 5 de 1819. 

   

Excelentísimo Señor. — Incluyo a Vuestra Excelencia copia del parte que 

con fecha 2 del corriente me ha dado el sargento mayor don Juan Figueroa81. — 

La inacción de los enemigos después de apoderados del punto de Paya me hace 

recelar de que obran en combinación con algún otro cuerpo y que su objeto sería 

el llamar las fuerzas nuestras por aquella parte, dejando endebles los demás 

puntos del interior, confirmándome mucho más en esta idea el no haber —se—

 dado a conocer el rebelde Bolívar ni las tropas que han traído del Apure. — Como 

manifesté a Vuestra Excelencia en oficio Nº 167, todos los cuerpos y 

destacamentos que se hallan en esta provincia están en disposición de que se 
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pueden reunir a mí antes de la aproximación de los rebeldes; pero penetrando 

éstos por otro punto, si acudo con las tropas que actualmente tengo en esta a 

contenerlos, dejo enteramente abandonadas aquellas. En estas circunstancias 

deseo vivamente que Vuestra Excelencia se sirva ordenarme lo que debo hacer, 

pues, como le tengo indicado, no me determino a dejar descubiertas estas 

provincias. — Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Tunja, julio 5 de 

1819. Excelentísimo Señor. —José María Barreyro.      — Excelentísimo Señor 

don Juan Sámano. 

    

Documento No. 14-A 

  

De Juan Figueroa a Barreyro 

Labranza Grande, julio 2 de 1819. 

 

 Copia del parte dirigido por el sargento mayor don Juan Figueroa. — 

Columna de Paya.   — Ahora que serán las tres de la tarde acaba de llegar uno de 

los vigías que —he— mandado sobre Pisba, el que me dice que en aquel pueblo 

hay como quinientos insurgentes y que traían algún ganado, sin dar más 

explicación. Por el camino de Paya no hay hasta esta fecha novedad alguna. — Lo 

que aviso a Vuestra Señoría para su conocimiento. — Dios guarde a Vuestra 

Señoría muchos años. Labranza Grande, 2 de julio de 1819. — A las tres de la 

tarde.   — Juan Figueroa y Ladrón. — Señor Comandante General de la 3ª 

división. — Es copia de su original. — Barreyro. 
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Documento No. 15 

  

De Barreyro a Sámano 

Tunja, julio 5 de 1819. 

  

Excelentísimo Señor. — Ayer tarde se me han incorporado cuatro 

compañías del 2º batallón de Numancia con la fuerza de trescientas ochenta 

plazas y hoy deberán verificarlo otras dos del mismo batallón. — La mayor parte 

de los rebeldes que se hallaban en la provincia del Socorro, perseguidos por 

nuestras tropas, pasaron el 2 del corriente la Cabulla de Socha e internándose en 

el páramo deberían haberse unido con los de Pisba, de modo que queda aquella 

provincia sin grandes atenciones, (y) por cuya razón pienso retirar parte de su 

guarnición Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Tunja, julio 5 de 1819. 

— Excelentísimo Señor. — José María Barreyro. — Excelentísimo Señor don Juan 

Sámano. 

 

Documento No. 16 

  

De Barreyro a Sámano 

Tunja, julio 5 de 1819. 

  

Excelentísimo Señor. — Incluyo a Vuestra Excelencia copia de los oficios 

que he recibido del teniente coronel don José Bausá, gobernador de la provincia 

de Pamplona82, por los que se enterará Vuestra Excelencia de los movimientos 

que por la parte de Guasdualito ha hecho el rebelde Páez, como igualmente del 

infructuoso ataque que dio al fuerte de Guaca. — Dios guarde a Vuestra 

Excelencia muchos años. Tunja y julio 5 de 1819. —Excelentísimo Señor. — José 

María Barreyro. — Excelentísimo Señor don Juan Sámano. 
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Documento No. 16-A 

  

Carta de José Bausá a Barreyro 

Pamplona, junio 26 1819. 

 

Copia de los oficios del gobernador de Pamplona. — Primero. — Por el 

oficio de Vuestra Señoría de 16 del que expira quedo enterado de las acertadas 

reflexiones que Vuestra Señoría me hace consecuente a mis anteriores oficios del 

movimiento de los enemigos de Guasdualito que, según se comprueba por la 

declaración adjunta de dos pasados, han atacado el punto de Guaca en dos 

ocasiones sin éxito favorable, retirándose las tropas rebeldes a su acantonamiento 

de Guasdualito. Sin embargo de las insuperables dificultades de los caminos en la 

actual estación de invierno, a que todos los ríos que por esta parte entran en el 

Apure se desbordan y —de— los caños pantanosos que se encuentran desde San 

Camilo a la villa de San Cristóbal, he dispuesto, según Vuestra Señoría me 

previene, poner este punto al abrigo de toda sorpresa, reforzando su 

destacamento con cuarenta hombres sacados de las guarniciones de esta ciudad 

y el Rosario. Y luego que se reúna el piquete que está en Mérida, a cuyo 

comandante tengo ya instruido de lo que Vuestra Señoría me indica, ascenderá 

dicho destacamento de noventa a cien soldados al mando del capitán don José 

Polit a quien he prevenido escoja en las cercanías de San Josesito un punto a 

propósito para fortificarlo en el mejor modo posible, destruyendo cualquiera 

avanzada del Llano, advirtiéndole de la suma vigilancia con que debe estar, 

mandando espías y dando frecuentes partes al comandante militar de Cúcuta para 

mi inteligencia y poder verificarlo para con Vuestra Señoría de cualquiera noticia 

que merezca atención. Y por lo respectivo a la marcha del 2º batallón de 

Numancia acantonado en Suatá, solo en caso necesario avisaré, según la 

intención de Vuestra Señoría en este asunto. — En estos días han estado los 

vecinos de dichos valles en el mayor terror, sacando sus intereses los del 

comercio. Y a el efecto previne reservadamente al comandante no hiciese 

novedad alguna, dejándolos en completa libertad de irse o quedarse con sus 

efectos, convencido que de esta clase de individuos no es posible contar en las 
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urgencias, no haciendo más que estorbo, compungiendo los ánimos en caso de 

detenerlos para defender el punto, cuya medida creo será de la aprobación de 

Vuestra Señoría. — Por ahora tengo sobre cuarenta cargas de cartuchos y seis 

mil piedras de chispa, suficientes municiones para un evento. — El camino de 

Salazar de las Palmas está por su naturaleza en esta estación intransitable con 

tres ríos de consideración hasta Ocaña, que sus crecientes raudalosas detienen a 

los peones muchos días. Sin embargo prevendré, en caso de cerciorarme de la 

invasión proyectada de los enemigos, se inutilicen los puentes de comunicación en 

la baja de las aguas y demás cortaduras conducentes. — Dios guarde a Vuestra 

Señoría muchos años. Pamplona, 26 de junio de 1819 .    — José Bausá. — Señor 

Comandante de la 3ª división del ejército. 

  

Documento No. 16-B 

  

Carta de José Bausá a Barreyro 

San Cristóbal, junio 25 de 1819. 

   

Segundo. — El comandante militar de los valles de Cúcuta en oficio de 25 

del que expira me dice lo siguiente: — “El comandante de la villa de San Cristóbal, 

con fecha de 23 del corriente, me dice lo que copio: — Hoy a las seis de la noche 

se me han presentado dos soldados que se le han desertado a los enemigos de la 

montaña de San Camilo en la retirada que hicieron del puerto de Tello. Estos han 

sido soldados del 3º batallón del Rey y los cogieron prisioneros los rebeldes en el 

Llano. Entre ambos traen sus armas: Pedro Vásquez una carabina y Narciso 

Bonilla un fusil; este está inútil. — Mañana saldrán para esa los dos individuos 

para que usted se imponga por ellos de la situación del enemigo y ponga todo en 

noticia del señor gobernador. — No puedo menos de recomendar a usted a estos 

individuos, fieles vasallos del Rey, y también al tambor, para que lo haga presente 

al señor gobernador, que los tres de quien hago relación me han suplicado que 

quieren quedar en mi compañía, y en premio de su lealtad al Soberano espero se 

les conceda lo que solicitan. — Las dos armas las dejo en mi poder para reponer 

dos que están descompuestas. — Me han dicho estos que el paisano Camacho y 
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los compañeros que cogieron con él, se les huyeron a los rebeldes también en la 

montaña. — Y habiendo en efecto verificado la remesa de estos individuos con 

fecha 24, les he recibido juramento con arreglo a ordenanza, separadamente, y de 

sus deposiciones resulta lo siguiente: —Declaración. — Pedro Vásquez, natural de 

la ciudad de Ibagué del Nuevo Reino de Granada, soldado del 3er. batallón del 

Rey, fue destinado al de Castilla en la villa de San Carlos, provincia de Caracas; y 

habiendo salido a campaña con el ejército del excelentísimo señor General en 

Jefe, le cogieron prisionero los enemigos el día 7 de febrero del presente año en 

las mangas Marrazeñas, del otro lado del Arauca, yendo a buscar leña con otros 

compañeros para asar la carne. — Que éstos le tuvieron preso más de un mes 

amenazándole de quitarle la vida, y por último le destinaron al escuadrón de 

carabineros, nombrados de valientes, al mando del coronel insurgente Rangel, en 

el que ha permanecido hasta el 8 del corriente; que hallándose en el puerto de 

Tello con un destacamento al mando del mayor Paredes, determinó desertar y 

venirse a buscar las tropas del Rey con su carabina y cartuchera, lo que verificó 

en compañía de Narciso Bonilla del mismo escuadrón quien había corrido la 

misma suerte que el que declara. Y siendo preguntado por las fuerzas y parajes 

que ocupaban los enemigos, dijo: — Que Simón Bolívar se reunió a Páez en el 

pueblo del Mantecal de donde emprendieron su marcha a Guasdualito, en cuyo 

pueblo se separó Bolívar con ochocientos hombres, seiscientos de infantería y los 

restantes de caballería, incluso en los primeros un batallón de trescientos ingleses, 

dirigiéndose según manifestaban a Casanare para reunirse a Santander y atacar 

el Reino. — Que Páez con setecientos, cuatrocientos húsares armados de fusil y 

cartucheras y trescientos de su guardia de honor, salió de Guasdualito para San 

Camilo, ordenado por el coronel Aramendi se dirigiese hacia Barinas a llamar la 

atención de la 5ª división del ejército expedicionario, con cien caballos; pero que 

antes de llegar a dicha montaña, ya se le habían desertado cerca de cien hombres 

a Páez; que en la entrada del monte, se separó el que declara con el mayor 

Paredes, siete oficiales y cuarenta soldados para el puerto de Tello con el fin de 

cortar la retirada a los guaqueños, cuyo punto iba a atacar dicho Páez. — Que en 

el indicado puerto permaneció dos días, al fin de los cuales recibió Paredes orden 
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de Páez para regresarse e unirse en Guasdualito, manifestándole de oficio que 

había atacado dos veces a Guaca y que no habían podido entrar y solo había 

cogido siete canoas, por lo que determinaba no atacar a dicho punto hasta que se 

repusiere su caballería y bajasen los ríos y caños, que entonces pasarían a 

divertirse a la villa de San Cristóbal y valles de Cúcuta. — Que en esta retirada se 

escapó, como lleva dicho, con su compañero Bonilla desde en medio del monte, 

yendo de guardia de siete paisanos que habían cogido con sus cargas en dicho 

puerto de Tello, los cuales les consta se huyeron igualmente y entre ellos un tal 

Camacho, quedando solo en poder de los enemigos un muchacho criollo de 

Guasdualito. — Que es cuanto puede decir. — Su compañero Narciso Bonilla, a 

quien en los mismos términos recibí juramento, ha manifestado lo mismo sin 

discordar en nada y por esta razón excuso el estampar su declaración, 

mayormente cuando ninguno de los dos pueden autorizarlas con sus firmas por no 

saber escribir. — Todo lo cual pongo en noticia de usted para su reconocimiento y 

que resuelva de dichos pasados lo que tenga por conveniente. — Lo que 

transcribo literal a Vuestra Señoría para su debido conocimiento, y si a estos 

pasados los detengo en ésta cuando lleguen o sigan a la disposición de Vuestra 

Señoría para de nuevo examinarlos.   — Dios guarde a Vuestra Señoría muchos 

años. —Pamplona, 26 de junio de 1819. — José Bausá. — Señor Comandante 

General de la 3ª división del Ejército Expedicionario. 

    

Documento No. 16-C 
  

De José Bausá a Barreyro 

San Cristóbal, junio 25 de 1819. 

   

Tercero. — El comandante de San Cristóbal me dice lo que a Vuestra 

Señoría copio.   — Habiendo seguido el retén de San Josesito me encontré con el 

parte glorioso que me manda el comandante del punto de Guaca, lo que a la letra 

copio: — Parece que la Providencia decreta con su sabia mano que yo militase en 
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las orillas del Urivante para cubrir siempre de gloria las armas del mejor de los 

soberanos y de espanto a sus enemigos. — Setenta hombres han hecho a Guaca 

un segundo Maturín. Diré más: este corto número de guerreros y su jefe han 

jurado solemnemente morir antes que consentir que los enemigos del Rey, del 

orden y de la humanidad ocupen el suelo que ellos pisan —y— buscan el peligro y 

todo lo aventuran para impedir que unos bandidos hagan una incursión en esos 

preciosos valles, que hasta ahora se han conservado de los males de la guerra 

que han sido muy lejos. — El día 13 del corriente, como a las tres de la tarde, se 

presentó Páez con trescientos húsares de su guardia y cien infantes al frente de la 

avanzada que cubre este punto a las riberas de Urivante, rompiendo un fuego 

vivísimo que fue sostenido por nuestras tropas con la mayor firmeza hasta que la 

oscuridad de la noche lo hizo cesar de una y otra parte. — A la media noche pasó 

de este lado del río y se acampó a la costa de un gran bosque. A las dos de la 

mañana del día 14 dispuse que treinta hombres de fusil al mando del alférez don 

Ignacio Yustes fueran a sorprenderlo; lo que se ejecutó en el momento, sin 

embargo de que el latido de unos perros trastornó en gran parte el proyecto y solo 

se consiguió dispersarlos por los montes —y— matarles doce hombres y unos 

caballos. — A las cinco de la mañana se dispusieron para atacarnos haciéndolo 

unas cuatro veces, en que siempre fueron rechazados. El día 15 se representó la 

misma escena y conociendo Páez que todos sus esfuerzos le eran inútiles, se 

retiró a las cuatro de la tarde quemando antes unas cinco casas que había allí. Al 

pasar el río —se— ahogaron dos cargas de municiones, dejando en el campo 

muchas regadas, bayonetas, machetes, una carabina y porción de zapatos 

ingleses. En aquel momento destiné ocho carabineros para que siguieran a su 

retaguardia observando los movimientos y dirección. Estos fueron hasta la sabana 

de San Camilo y dicen que los enemigos siguieron para Guasdualito y que 

hallaron mucha sangre derramada en el camino, que se infiere será de los heridos, 

según lo informan dos que se pasaron. — Quiera Ud. comunicar esta interesante 

noticia a ese fiel vecindario y dirigir por la posta el adjunto pliego al señor 

gobernador de Pamplona. — Dios, etc. — Por otro oficio me pide con mucha 

instancia dos mil cartuchos de fusil y mil piedras de chispa, diciéndome que las 
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que llevaron se concluyeron en la acción y es preciso se le auxilie, porque los 

enemigos lo amenazan por todas partes. — Y he dispuesto remitirle la carga que 

estaba destinada y también la otra que Ud. me remitió para municionar esta tropa; 

lo que entre una y otra hacen los dos mil cartuchos que pide, en junta (sic) 

cincuenta piedras que tengo yo por lo pronto, hasta inter me manda Ud. las que se 

pida, porque mañana mismo sale el pertrecho para no perder la ocasión. — En 

otro, con fecha 21, me dice que el atraso que se advierte en la fecha de los otros 

oficios ha consistido en la creciente que no había permitido salir el posta, y que 

se tiene a Páez en la boca del monte con mil hombres y trescientos de Rangel 

avanzados. — Todo lo que comunico a Ud. para su inteligencia por las partes que 

se me han dirigido. —Dios guarde a Ud. muchos años. San Cristóbal, junio 25 de 

1819. — Custodio Rivera. — Lo que traslado a Vuestra Señoría para su 

conocimiento, Dios, etc. — José Bausá. — Es copia. — Barreyro. 

  

Documento No. 17 

  

De Barreyro a Sámano 

Tunja, 5 de julio de 1819. 

  

Excelentísimo Señor. — En este momento acabo de recibir los oficios de 

Vuestra Excelencia números 45 a 48 inclusives y por este último quedo impuesto 

haberse salvado el oficial comandante del destacamento de Medina, deseando ver 

el parte circunstanciado de los sucesos que le acontecieron en la pérdida de dicho 

punto, pues ellos podrán proporcionar datos por donde calcular el verdadero 

designio de los rebeldes. —Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. — 

Tunja, julio 5 de 1819. Excelentísimo Señor. — José María Barreyro. — 

Excelentísimo Señor don Juan Sámano. 
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Documento No. 18 

 

De Barreyro a Sámano 

Tunja, 6 de julio de 1819. 

 

Excelentísimo Señor. — A las ocho y media de esta noche ha llegado a 

esta ciudad el coronel don Sebastián de la Calzada y me ha remitido el oficio de 

Vuestra Excelencia número 151. — Su contenido me ha causado la mayor 

sorpresa y no he podido menos de figurarme que Vuestra Excelencia, noticioso de 

la grande enfermedad que ahora días me acometió, infiere me hallaría en estado 

de no serme posible exponerme a los rigores de la estación. Siendo de este modo, 

doy a Vuestra Excelencia las debidas gracias por el interés que ha manifestado en 

la conservación de mí salud, pero, a Dios gracias, me hallo bastante restablecido y 

puedo soportar cualquier fatiga. Pero si no siendo así —y— la disposición que 

Vuestra Excelencia me comunica hubiese dimanado de otras causas, séame 

permitido el representar a Vuestra Excelencia —que— soy el comandante general 

de la 3ª división nombrado por el excelentísimo señor General en Jefe del ejército 

y aprobado por Su Majestad y como tal ningún otro que Vuestra Excelencia puede 

mandar las operaciones que ejecute83. No puedo figurarme que la intención de 

Vuestra Excelencia haya sido nombrar un sucesor en el mando en razón a mis 

cortos conocimientos. Es verdad que son pocos pero muy suficientes para 

presentarme al frente del enemigo y recibir la muerte cumpliendo con mis deberes. 

Tampoco creo que Vuestra Excelencia tenga el menor motivo de tachar mi 

conducta en el tiempo que desempeño el mando de la división. Esta ha sido tan 

arreglada, que todos mis súbditos pueden vindicarme de las acusaciones que se 

me imputasen. En este concepto, no debiendo permitir sea agraviada mi 

reputación, me dispensará Vuestra Excelencia del atrevimiento que me tomo en 

suspender el cumplimiento de su superior orden. Sí la idea de Vuestra Excelencia 

es de relevarme del mando, estoy muy pronto a obedecerle y nombrando Vuestra 

Excelencia el nuevo jefe que deba sucederme, marcharé gustoso al destino que 
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se me señale a sufrir el castigo que merezca mi falta; pero mientras no se me 

deponga, repito a Vuestra Excelencia que ningún otro que su autoridad puede 

mandar las operaciones. — Por la mañana hablaré con el coronel Calzada y 

tomaré conocimiento de las instrucciones que Vuestra Excelencia se sirvió darle, y 

si previene se busque al enemigo, marcharé en el momento sobre él, salvando mi 

responsabilidad en el resultado. — El no haberlo ejecutado anteriormente ha sido 

efecto a no habérseme reunido el batallón 2º de Numancia, a la sospecha que me 

acompaña de que la idea del enemigo es llamar nuestras fuerzas y penetrando por 

otro punto de la cordillera apoderarse de la capital, a que era imposible conducir 

las tropas a los puntos que ocupaban los rebeldes, pues en ellos se carece de 

todo sustento y por la falta de recursos no existe un almacén de víveres ni medio 

de transportarlos para atender a la precisa subsistencia del soldado que perecería 

irremisiblemente, y a que, no teniendo el Reino otras fuerzas que estas, no es 

prudencia aventurar una acción cuyo mal resultado acarrearía la pérdida de todo 

el país. A pesar de esto he tomado con toda la anticipación posible las medidas 

más conducentes para la seguridad de este distrito, para que se hostilice al 

enemigo y para que, no teniendo otra atención de más consideración, fuese 

destruído en el momento que bajase de la cordillera. Y si Vuestra Excelencia no 

ha aprobado estas disposiciones, podía haberme ordenado otras, pues al efecto le 

he dado conocimiento de todo y solicitado incesantemente sus instrucciones. — 

Según los partes que he recibido esta noche del sargento mayor Figueroa y 

comandante militar de Sogamoso, los enemigos que se hallaban en Pisba se han 

movido con dirección a Socotá y hacía este punto dirigiré mi marcha hasta 

encontrarlo. — La fuerza disponible que tengo para esta operación es la que 

manifiesta el adjunto estado84, debiendo rebajarse del total la que se considera en 

Paya, pues no puede reunírseme a tiempo en la dirección que voy a tomar, ni la 

compañía de cazadores del 2ª de Numancia que se suponía en marcha para este 

punto, por haberse quedado unida a la columna de Salinas y tampoco podrá 

reunirse. — Suplico a Vuestra Excelencia no se persuada que en esta 

determinación desobedezco sus superiores órdenes pues en un todo las venero 
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como el más subordinado; pero en la actualidad si otro fuese en busca del 

enemigo sufriría mi honor un vejamen de que jamás podría lavarse. — De los 

movimientos que ejecute y posteriores noticias que adquiera de los rebeldes, 

continuaré dando a Vuestra Excelencia el debido conocimiento, haciendo el 

presente por medio de un extraordinario. — Dios guarde a Vuestra Excelencia do 

por otro punto de la cordillera apoderarse de la capital, a muchos años. Tunja, 6 

de julio de 1819, a las once y tres cuartos de la noche. — Excelentísimo Señor. — 

José María Barreyro. — Excelentísimo Señor don Juan Sámano. 
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Documento No. 19 

  

EJERCITO EXPEDICIONARIO ESTADO MAYOR     3a. DIVISION 

Estado de la fuerza disponible que tienen los cuerpos de esta División, prontas 

para operar en esta provincia. 
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Documento No. 20 

  

De Barreyro a Sámano 

Tunja, julio 7 de 1819. 

  

Excelentísimo Señor. — Son las dos de la tarde y acabo de recibir los 

partes que en copia acompaño a Vuestra Excelencia del sargento mayor don Juan 

Figueroa y del comandante militar del valle de Tenza85. — Los vigías que dice el 

comandante de Miraflores se han presentado en aquellas inmediaciones, es 

probable sean de los vecinos de los pueblos inmediatos que, noticiosos de los 

movimientos de los rebeldes, procurarán espiar los de nuestras tropas. — 

Respecto al parte de Figueroa, se deduce la reunión en Paya de los rebeldes y su 

movimiento sobre Socotá, hacia cuyo punto salgo esta noche con las tropas que 

aquí existen del 1er. batallón del Rey, 2º de Numancia y Dragones, y a mi paso 

por Sogamoso haré se incorporen aquellas y la columna de Pueblo Viejo. — Al 

sargento mayor Figueroa, respecto a que no tiene tiempo para incorporárseme, le 

he prevenido queden en observación de aquellos puntos y en el caso de avanzar 

los enemigos obre por su retaguardia. — En esta ciudad dejo el 3er. batallón de 

Numancia encargando el mando militar de ella a su comandante, el gobernador de 

la provincia. No llevo ninguna fuerza de este batallón, pues tiene muy poca útil, 

según verá Vuestra Excelencia por el estado que le acompaño86 y, porque 

habiéndose presentado en estos días una partida de rebeldes en la parroquia de 

Chiquinquirá y otra en la de Sincelada, es indispensable dejar alguna fuerza que 

sostenga la población y cuide los muchos enfermos que quedan en el hospital. — 

A pesar de que dije a Vuestra Excelencia anoche que por la mañana tomaría 

conocimiento de las instrucciones que le había dado al coronel Calzada, como 

este jefe aun no se me ha presentado, estoy ignorante de ellas; sin embargo esto 

no impedirá mi salida. — Esta tarde llega a este punto el comandante del 2º 

batallón de Numancia con la compañía de Granaderos del mismo, y con esta 
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fuerza componen el total que verá Vuestra Excelencia en el estado que le 

incluyo87. — De los movimientos de los rebeldes sobre el Reino debo informar a 

Vuestra Excelencia se haya noticioso el excelentísimo señor General en Jefe del 

ejército, según se comprueba de la carta que esta mañana he recibido del 

comandante general de la 5ª división, y para que Vuestra Excelencia se entere de 

ella la incluyo original88, — Repito a Vuestra Excelencia lo que muchas veces le 

tengo manifestado de que los enemigos, aun cuando excedan al número de 

nuestras tropas, serán siempre batidos por ellas si intentan penetrar nuestras 

posiciones; pero que será imposible destruirlos si subsisten de la otra parte del 

gran páramo que cubre la cordillera, pues operando en él con fuerzas mayores, 

pereceríamos por falta de subsistencias, siendo imposible el conducirlas. Toda la 

tropa se halla poseída del mayor entusiasmo y deseosos de llegar a las manos 

con los enemigos, anunciando esta general satisfacción las mayores ventajas; 

pero debo hacerle presente a Vuestra Excelencia que en general todos están muy 

estropeados y particularmente el 2º batallón de Numancia está enteramente 

desnudo. — Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Tunja y julio 7 de 

1819. — Excelentísimo Señor. — José María Barreyro. — Excelentísimo Señor 

don Juan Sámano. 

 

Documento No. 20-A 

  

De Juan Figueroa a Barreyro 

Labranza Grande, 5 de julio de 1819. 

  

Columna de Paya. — Ahora que son las nueve de la noche se me acaba de 

presentar un vecino de este pueblo el que hace tres meses, según dice, ha sido 

cogido por los rebeldes. Este manifiesta que Santander y Arredondo han entrado 

para el Reino, que sus designios es tomar a Santafé, que su primer paso es ir a 
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encontrarse con Páez que viene por Pie de Cuesta, que Bolívar, Donato Pérez89, 

Durán y un coronel llamado Moreno están en Paya, que esperan dos batallones, 

que el jueves, 1º del corriente salieron de Pisba para Socotá. Es cuanto he podido 

averiguar sobre el particular. — Dios guarde a Ud. muchos años. Labranza 

Grande, 5 de julio, a las tres de la noche de 1819. —Juan Figueroa y Ladrón. — 

Señor comandante general de la 3ª división. — Es copia de su original. — 

Barreyro. 

   

Documento No. 20-B 

  

De Domingo Goudet a Barreyro 

Guateque, julio 4 de 1819. 

  

Comandancia Militar de los valles de Tenza. 1º del Rey. —Con esta fecha 

he recibido del teniente comandante del destacamento de Miraflores, don 

Francisco Carrillo, el parte que a la letra copio: — Participo a Ud. como en el sitio 

de Yotemengue y otros parajes que hay más inmediatos a este pueblo, hay vigías 

de los enemigos según noticias que tengo, las cuales bajan diariamente a 

reconocer por el paso del Míncho este río, según el parte que me da el 

comisionado Barreto que mantiene nuestra vigía en Buena Vista. — Dios guarde a 

Ud. muchos años. Miraflores y julio 2 de 1819. — Francisco Carrillo. — En su 

consecuencia he determinado salir con ciento veinte hombres por el punto de 

Macanal con el objeto de reconocer la cordillera y ver si me es posible caer a la 

retaguardia de estos, que según infiero serán los mismos que sorprendieron el 

cantón de Medina, según lo indiqué a Vuestra Señoría en oficio 29 del pasado. — 

Dejo en este punto treinta hombres de los que no pueden hacer la rápida marcha 

que ejecuto, reforzando el punto de Míraflores y dejando cubierto con cuarenta 

hombres el de Quebrada Honda al mando de un oficial. — Todo lo que pongo en 

conocimiento de Vuestra Señoría para su inteligencia, y de lo que resulte daré a 
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Vuestra Señoría sucesivamente los correspondientes partes. Dios guarde a 

Vuestra Señoría muchos años. Guateque y julio 4 de 1819.— Domingo Goudet. —

Señor Comandante General de la 3ª división del Expedicionario. — Es copia de su 

original. — Barreyro.  

 

Documento No. 20-C 

 

De Antonio Tobar a Barreyro 

Barinas, junio 17 de 1819. 

  

Barinas, 17 de junio de 1819.— Señor don José Barreyro. — Mi estimado 

compañero: aunque no tengo el honor de conocer a Ud. aprovecho esta 

oportunidad para reiterarle mi amistad y demás transcribirle al mismo tiempo el 

parte que acabo de recibir de la situación y designios de los enemigos que obran 

de la otra parte de Apure. — Páez con quinientos caballos pasó a ocupar el punto 

de Guasdualito y Bolívar con toda la infantería compuesta de ochocientos 

hombres marchó sobre Casanare, lo que aviso a Ud. para que nivele sus 

operaciones con respecto a estos movimientos y le sirva de norte en todo. —Me 

será de la mayor satisfacción ponerme en comunicación con Ud. para orientarle de 

cuanto ocurra con respecto a movimientos y demás de los enemigos, según me lo 

ordena el excelentísimo señor General en Jefe. — Desea a Ud. constante y buena 

salud su siempre amigo —y— seguro servidor. — Que besa su mano. — El 

coronel comandante General de la 5ªdivisión. —Antonio Tobar. 
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Documento No. 21 

  

REGIMIENTO DE INFANTERIA DE LINEA   3er. BATALLON DE 

NUMANCIA 

Estado de la Fuerza en el día de la fecha con exposición de destinos. 
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Documento No. 22 

 

EJERCITO EXPEDICIONARIO     ESTADO MAYOR     3a. 
DIVISION 

 

Estado de la fuerza disponible que tienen los cuerpos de esta división prontos para 
operar en esta provincia. 
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Documento No. 23 

  

De Barreyro a Sámano 

Tunja, julio 7 de 1819. 

 

Excelentísimo Señor. — Incluyo a Vuestra Excelencia copia del parte que 

acabo de recibir delcomandante militar de Sogamoso90. En vista de lo que en él se 

manifiesta y las disposiciones que anteriormente tenía dispuestas para mí marcha, 

la emprendo esta misma noche aprovechando la claridad de la luna. — Mi objeto 

es caer rápidamente sobre el enemigo, reconocer sus fuerzas y batirlo respecto a 

que estas fuerzas no deben ser en gran número; pues por el parte que me dio el 

sargento mayor Figueroa con fecha del 5 en la noche, aun subsisten en Paya los 

principales rebeldes con el grueso de sus tropas. Pero si todos llegan a reunirse, 

creo estamos en el caso de reconcentrarnos de asegurar el éxito de la empresa. 

— Al gobernador de esta provincia le he prevenido vaya remitiendo a esa capital 

los enfermos de más gravedad. Esta noche se me ha incorporado el comandante 

del 2º batallón de Numancia con la compañía de Granaderos y me ha dado parte 

que la de Cazadores debe hallarse sobre Santa Rosa custodiando los enfermos 

del hospital de Suatá, que contra lo prevenido por mí y dado por instrucciones de 

este jefe al oficial que dejó de escolta, ha tomado esta dirección y no la del 

Socorro donde se le había mandado marchar. Este movimiento me tiene con el 

mayor cuidado pues pueden ser sorprendidos por los rebeldes. — Dios guarde a 

Vuestra Excelencia muchos años. Tunja, julio 7 de 1819 a las diez de la noche. — 

Excelentísimo Señor. — José María Barreyro. — Excelentísimo Señor don Juan 

Sámano. 
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Documento No. 23-A 

  

De Francisco González a Barreyro 

Sogamoso, julio 7 de 1819. 

 

Dragones de Granada. — En el momento que tuve noticias como avisé a 

Vuestra Señoría de los movimientos de los enemigos sobre Socotá, destaqué dos 

partidas compuestas cada una de un sargento y seis hombres montados y 

armados, con órdenes la una, de marchar sobre Chámeza91 y la otra sobre 

Corrales, con el objeto de saber alguna noticia de los enemigos. Esta última ha 

sido sorprendida en el pueblo de Corrales, según aviso que acaba de darme un 

soldado que se fugó de dicha, el que me ha dicho que a las dos de la madrugada 

entraron en él los enemigos, pero que ignora el número; que la partida encerrada 

en una casa se batía cuando él escapó. — Lo que participo a Vuestra Señoría 

para su conocimiento. — Dios guarde a Vuestra Señoría muchos años. 

Sogamoso, a las siete de la mañana del 7 de julio de 1819. — Francisco 

González. — Señor Comandante General de la 3ª división. — Es copia de su 

original. — Barreyro. 
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Documento No. 24 

  

De Barreyro a Sámano 

Tunja, julio 7 de 1819. 

 

Excelentísimo Señor. — El señor coronel don Sebastián de la Calzada me 

ha dirigido el oficio que en copia acompaño a Vuestra Excelencia, cuya 

contestación va inserta a continuación92, teniendo la satisfacción de 

persuadirme —que— he tenido acierto en suspender su superior orden que recibí 

en oficio 151, pues a este jefe le sería imposible dirigir las operaciones, por 

carecer de conocimientos del terreno y no tener tampoco los mayores deseos de 

cargar sobre sí una responsabilidad de tanto peso. — Dios guarde a Vuestra 

Excelencia muchos años. Tunja, julio 7 de 1819 a las diez de la noche. — 

Excelentísimo Señor. — José María Barreyro. — Excelentísimo Señor don Juan 

Sámano. 

 

Documento No. 24-A 

  

De Calzada a Barreyro y la contestación 

Tunja, julio 7 de 1819. 

 

Mi venida a este cuartel ha sido con el objeto, según a la voz me dijo el 

Excelentísimo Señor Virrey, era a hacerme cargo de los dos batallones de mi 

mando y demás fuerzas disponibles y que, acordando con Vuestra Señoría, dirija 

mis operaciones sobre los enemigos, y según Vuestra Señoría me ha informado, 

se servirá en vista de esto contestarme para mi descargo. — Dios guarde a 

Vuestra Señoría muchos años. Tunja, 7 de julio de 1819. — Sebastián de la 

Calzada.    — Señor Comandante General de la 3ª división, don José María 

Barreyro. — Es copia de su original .— Contestación. — Hallándome 
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suficientemente restablecido de mi salud y en disposición de dirigir personalmente 

las operaciones, he dispuesto mi salida en esta misma noche para batir al 

enemigo en cualquier punto en que se halle. En esta inteligencia no puede tener 

efecto la disposición que a la voz le comunicó a Vuestra Señoría el Excelentísimo 

Señor Virrey del Reino y que me expresa en su oficio de esta fecha (y), por cuya 

razón si a Vuestra Señoría no le acomoda acompañarme por no marchar los dos 

batallones de su regimiento, puede quedarse en esta ciudad o tomar la 

determinación que tenga por conveniente. Dios guarde a Vuestra Señoría muchos 

años. Tunja, julio 7 de 1819. — José María Barreyro. —Señor Coronel don 

Sebastián de la Calzada.— Es copia. Barreyro. 

 

Documento No. 25 

 

 De Barreyro a Sámano 

Tunja, julio 8 de 1819. 

  

Excelentísimo Señor. - Es la una de la madrugada cuando recibí los oficios 

de Vuestra Excelencia números 152, 153 y 154, su fecha a las doce de la noche 

del 6. El contenido del 1º me ha llenado de la mayor satisfacción pues me hace 

deponer el sentimiento con que me hallaba por creer hubiese desmerecido el 

concepto de Vuestra Excelencia en razón a que, sin decirme las causas, me había 

prevenido entregase el mando de la fuerza disponible al coronel don Sebastián de 

la Calzada. En este momento he conocido mi ligereza y solo me resta el que 

Vuestra Excelencia se sirva darme la satisfacción de olvidar la representación que 

con este objeto le dirigí.  - Anoche instruí a Vuestra Excelencia de los últimos 

movimientos de los rebeldes y de mi marcha sobre ellos y solo espero para 

verificarla el que empiece a amanecer, pues la noche está sumamente tenebrosa 

y llueve muchísimo. - Ya he manifestado a Vuestra Excelencia que mi objeto es 

solo reconocer las fuerzas del enemigo, impedirle adelante sus correrías y batirlo 

si sus fuerzas no exceden mucho a las mías, reuniendo sobre mí los diferentes 
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destacamentos que se hallan en su observación, y puede Vuestra Excelencia 

confiar, sabré moderar el ardor de la tropa sin comprometer acción que calcule 

puede ser desgraciada. - Al teniente coronel don Víctor de Sierra prevengo con 

esta fecha haga que las compañías que cubren el valle de Tenza se reúnan en 

Guateque y estén prontas para marchar y unirse a las demás fuerzas de la 

división, por si hubiese que retirarme. Igual advertencia me parece debía hacerse 

al Socorro, pero las partidas de ladrones que andan por la villa de Leyva y 

Chiquinquirá tienen cortada la comunicación con dicha provincia y este punto, por 

lo que si Vuestra Excelencia lo aprueba, puede prevenirlo a aquel gobernador.      

— La columna de Salinas he tenido noticias tomó la dirección del Cocuy a salir a 

la provincia de Pamplona. — Serán ejecutados en el momento como Vuestra 

Excelencia me previene todos los delincuentes, siendo esto de la mayor necesidad 

pues estos vecinos son muy malos y lo han demostrado ya los pueblos del partido 

de Gámeza, que todos han recibido con las mayores demostraciones de alegría a 

los rebeldes, saliéndoles al encuentro y teniéndoles prevenido provisiones y 

demás auxilios necesarios, sin que uno solo haya dejado de presentárseles. — 

Para la pronto comunicación con Vuestra Excelencia he preferido al uso de los 

peones que Vuestra Excelencia se sirvió proponerme, el establecimiento de un 

camino militar, y al efecto he hecho situar en esta ciudad cinco dragones y otros 

tantos en Ventaquemada, que corran los pliegos hasta Chocontá, desde cuyo 

punto les dará dirección el teniente coronel Sierra a quien he prevenido establezca 

otro punto en el Puente Común. Conforme vaya yo adelantando, iré estableciendo 

iguales puntos. Creo que esto proporciona más velocidad y seguridad, no 

debiendo tardar de este modo veinte y cuatro horas en todo el tránsito. — Suplico 

muy particularmente a Vuestra Excelencia procure atender al socorro de las 

tropas: hace mucho tiempo no perciben ni un medio y me recelo alguna deserción 

por esta causa, máxime si tenemos que hacer algunos movimientos retrógrados. 

— El señor coronel Calzada ha solicitado regresarse a esa capital, lo que le he 

concedido en razón a lo que Vuestra Excelencia me expone sobre este particular y 

a no ser muy necesario en ésta, pues los batallones de su regimiento tienen muy 

buenos comandantes. — En este estado recibo copia del parte que acompaño a 
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Vuestra Excelencia del comandante militar de Sogamoso93, y por los que 

anteriormente tengo recibidos y transmitidos a Vuestra Excelencia del mayor 

Figueroa me presumo que no puede ser mayor la fuerza de los rebeldes que han 

bajado la cordillera. Siendo así, hoy mismo o mañana muy temprano a más tardar 

tendré la satisfacción de comunicar a Vuestra Excelencia no existir semejante 

canalla. El convento de Belén que se cita, está a media legua de Sogamoso. — 

Aun cuando digo a Vuestra Excelencia no puedo oficiar al gobernador del Socorro, 

por estar cortada la comunicación con este punto, lo voy a verificar por medio de 

un paisano de confianza, que por una buena gratificación se compromete a 

conducir el pliego. — El regimiento de caballería Dragones de Granada tiene un 

gran número de soldados desmontados y la fatiga que en el día sufren los caballos 

acrecentarán este número. Por esta causa sería muy útil el que los fieles vasallos 

del rey de esa capital prestasen sus caballos para el servicio, interín duran estas 

operaciones. — Al teniente coronel Sierra prevengo remita a Vuestra Excelencia 

una noticia de los que le faltan, pues al efecto he mandado se le reúnan los 

dragones que había en estas compañías sin caballos. — Dios guarde a Vuestra 

Excelencia muchos años. Tunja, julio 8 de 1819. — A las dos de la mañana. — 

Excelentísimo Señor. —José María Barreyro. — Excelentísimo Señor don Juan 

Sámano. 

 

Documento No. 25-A 

  

De Francisco González a Barreyro 

Sogamoso, julio 7 de 1819. 

 

Copia. — Comandancia Militar. — Ahora que son como las cinco de la tarde 

llegaron al convento de Belén como seiscientos hombres; no se ha podido 

descubrir más. Yo me replego sobre Firavitoba y daré a Vuestra Señoría puntuales 

partes de lo que sepa. — A la avanzada de Soriano he dicho se replegue sobre 

Pueblo Viejo y a este último he avisado las ocurrencias, lo mismo que a Figueroa. 
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— Dios, etc. Sogamoso, julio 7 de 1819. — Francisco González. — Señor 

Comandante General. —Post data. — Los seiscientos hombres son de infantería y 

algunos caballos. — Es copia del original. — Barreyro. 

 

Documento No. 26 

  

De Barreyro a Sámano 

Casa de los Pantanitos, julio 10 de 1819. 

 

Excelentísimo Señor. — Anoche llegué a Sogamoso, y noticioso de que los 

enemigos ocupaban los pueblos de Gámeza y Corrales —este último con un corto 

destacamento de caballería— dispuse hacer esta madrugada un reconocimiento 

sobre ambos puntos y al efecto marcharon a Corrales treinta dragones mandados 

por el teniente don Manuel Gutiérrez. Al presentarse al pueblo se le acercaron 

veinte enemigos cuyo número se había observado los días anteriores; son los que 

ocupaban el pueblo. Por cuya razón mandó el expresado oficial cargarlos. Pero al 

introducirse en las primeras casas, se vieron sobre trescientos hombres montados. 

El bizarro oficial Gutiérrez, lejos de intimidarle su número tan excesivo, reunió su 

pequeña partida y los cargó con tan mayor intrepidez, causándoles un estrago 

considerable. Pero al fin hubo de ceder a la superioridad y envueltos por todas 

partes fueron acuchillados, escapando solo milagrosamente el oficial y cuatro 

dragones. Los enemigos los persiguieron hasta el vado del río de Chicamocha y 

noticioso yo de este acontecimiento, salí a sostenerlos en dicho punto. — En este 

momento se oye el fuego de la compañía de Granaderos del Rey y dragones que 

fueron a Gámeza y son cargados por el grueso de los rebeldes. Yo me formo en 

este campo y espero a que se presenten, habiendo reforzado estas dos 

compañías y ordenándoles vengan replegándose sobre la división. — Espero 

dentro de pocas horas tener la satisfacción de anunciar a Vuestra Excelencia la 

completa destrucción de los rebeldes. Toda la tropa se halla en el mayor 

entusiasmo y no se oyen más voces que: “Viva el Rey y mueran los enemigos”. Yo 
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aseguro a Vuestra Excelencia que si no son destruidos, todos pereceremos. — 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Casa de los Pantanitos, campo 

inmediato a Sogamoso. Julio 10 de 1819, a las doce del día. — Excelentísimo 

Señor. — José María Barreyro. — Excelentísimo Señor don Juan Sámano. 

 

Documento No. 27 

  

De Barreyro a Sámano 

Molinos, julio 10 de 1819. 

 

Molinos, julio 10 de 1819.— Mi general. — El día de hoy ha sido el presagio 

de la campaña. Dos columnas enemigas han sido deshechas por dos compañías 

nuestras, muy inferiores en sus fuerzas y los soldados se han llenado de tal 

emulación que necesito mucho trabajo para calmar sus ímpetus, pues todos 

quieren batirse los primeros y tener parte en el destrozo de los rebeldes. Se han 

hecho muchos prisioneros y entre ellos varios oficiales que se han conocido por 

los despachos que traían del célebre Bolívar, pero todos fueron muertos en el 

momento que llegaban a nuestras filas sin que pudiera yo evitarlo. Es verdad que 

no me opuse y aún lo consentí, pues la clase de soldados que tenemos necesita 

ensangrentarlos. — A los oficiales y tropa les he ofrecido que, concluida la 

campaña, Vuestra Excelencia y el señor general en jefe recompensarán 

abundantemente sus meritos. Me he atrevido a hacer esta oferta persuadido que a 

Vuestra Excelencia le será satisfactoria, pues deseará contribuir a la felicidad de 

sus súbditos que se sacrifican por sostener la tranquilidad del distrito que tiene a 

su mando. —Por los partes que he recibido y declaraciones de los prisioneros he 

confirmado de que la fuerza de los rebeldes puede ascender   -a-  algo más de 

dos mil hombres, mitad de regular tropa inclusos unos trescientos ingleses y la 

otra mitad de indios muy flojos, —y— que Bolívar está en Tasco y su tropa 

repartida en dicho punto, los Aposentos y Gámeza. Las mías apenas alcanzan a 

mil hombres, pero sin disputa los excedo en calidad y ardor, por cuya razón puedo 
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asegurar la victoria. Todos están reunidos por esta parte y no debe temerse 

invasión por ninguna otra. Esta noche quedaron sobre seiscientos hombres a tiro 

de fusil de nuestras avanzadas, pero ignoro sí se habrán retirado a reconcentrarse 

o si habrán sido reforzados. De todos modos luego que amanezca voy sobre ellos 

y en cualquiera parte en que estén los ataco, pues ya no debemos perder un 

instante ni dejarlos fomentar un partido al que están muy propensos todos los 

pueblos. Dios nos ayuda pues conoce la justicia y nos proporcionará triunfar de 

unos infames, perturbadores de la paz y llenos de todas clases de crímenes. Qué 

felicidad no será la mía el haber contribuido al sosiego de este país y al de 

Venezuela; pues concluidos estos, ya no queda nada en suposición (sic)94 en 

aquellas provincias. — La mayor parte de los alcaldes y curas se han reunido a 

estos infames y les prestan los más distinguidos servicios sin comunicarnos el 

menor parte. Ya sabe Vuestra Excelencia —que— soy demasiado humano, pero 

estoy resuelto a hacer un ejemplar con los que coja de estos infames. 

 

Lo digo a Vuestra Excelencia pues que no ignora las quejas que luego producen 

ante los tribunales de parcialidad y aún sospechosos. — Vuestra Excelencia me 

llena de elogios que (aun) no merezco y este proceder, comparado a mi ligereza 

en haber dudado de su rectitud, me hacen avergonzarme más de lo que estaba. 

Pero si llegase a contraer algunos méritos en la campaña, no pido a Vuestra 

Excelencia otro premio por ellos sino que olvide enteramente mi proceder y que se 

persuada que solo fue un acaloramiento nacido de una extrema delicadeza. — 

Mañana continuaré dándole parte de nuestros triunfos y deseándole la más 

completa salud se ofrece a Vuestra Excelencia su más afamado servidor y 

subordinado q. s. m. b. — José María Barreyro. 

 

 

                                                           
94

 Probablemente equivocación del escribano por “oposición”. 
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     Es copia de la original que se remitió al excelentísimo señor Secretario de 

Estado y del Despacho de la Guerra en 26 de septiembre de 1819 bajo el número 

16 de los reservados. 

 

Documento No. 28 

  

De Barreyro a Sámano 

Molinos de Tópaga, julio 10 de 1819. 

 

Excelentísimo Señor. — Los enemigos se presentaron en el día de hoy en 

dos columnas por los caminos de Corrales y Gámeza. La primera de caballería 

compuesta de trescientos hombres y la segunda de infantería en número de 

doscientos. — Me persuadí que a su retaguardia marcharía todo el resto de sus 

fuerzas, por cuya razón formé la división y permanecí un largo rato esperando se 

me acercasen. Pero no adelantando por ninguna de estas direcciones, mandé 

cargarlas: la de caballería por la compañía de Cazadores del 1er. batallón del Rey 

y la infantería por la de Granaderos del mismo batallón acompañada de una mitad 

de dragones. El teniente coronel comandante del 1er. batallón del Rey don Nicolás 

Paso del Páramo de Pisba por Francisco Antonio Cano. 

                                              Quinta de Bolívar. Bogotá 
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López y el comandante de escuadrón don Francisco González se pusieron a las 

cabezas de estas fuerzas y cargando con la mayor intrepidez al enemigo lo 

destrozaron completamente. La caballería fue perseguida hasta pasado el pueblo 

de Corrales, por donde se tiraron al río ganando los montes que se dirigen a 

Tasco, perdiendo más de veinte muertos, cinco prisioneros, sobre setenta caballos 

ensillados y varias carabinas y lanzas. La infantería tuvo peor suerte pues 

perecieron la mayor parte, dispersándose los que pudieron evitar la muerte o caer 

prisioneros. — Toda la tropa ha estado el día llena del mayor júbilo y deseosa de 

que se presentasen los rebeldes para acabar con ellos, no teniendo por mérito el 

batir aun en inferior número a un enemigo tan despreciable por si mismo, por la 

desnudez y miseria en que se hallan y por su cobardía en sufrir los rigores del 

clima y las armas del Rey, nuestro señor. — Yo he continuado mi marcha a este 

punto, teniendo la vanguardia en el puente del río de Gámeza, y tan luego como 

amanezca continuaré a dicho pueblo a desalojar los enemigos que lo ocupan. 

Aseguro a Vuestra Excelencia puede estar en la mayor tranquilidad y aún lleno de 

la mayor satisfacción, pues la ignorancia de los enemigos les ha impedido a hacer 

un movimiento, que sus resultados será (sic) su total destrucción y la entera 

seguridad del Reino. Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Cuartel 

divisionario de los Molinos de Tópaga, 10 de julio de 1819, a las doce de la noche. 

— Excelentísimo Señor. — José Maria Barreyro. — Excelentísimo Señor don Juan 

Sámano. 

 

Documento No. 29 

  

De Barreyro a Sámano 

Campo sobre el Puente del río Gárneza, 

julio 11 de 1819. 

  

Excelentísimo Señor. — Tengo la satisfacción de anunciar a Vuestra 

Excelencia que los enemigos en número de dos mil hombres se presentaron esta 

mañana en el pueblo de Gámeza, y a pesar de que mis fuerzas eran muy 
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inferiores, pues aún no se me habían reunido todas, me hice firme sobre el puente 

del río del mismo nombre, y después de cinco horas de un reñidísimo fuego se les 

ha obligado a retirarse con pérdida de grande consideración. — Dios guarde a 

Vuestra Excelencia muchos años. Campo sobre el Puente del río Gámeza, julio 11 

a las cinco de la tarde. — Excelentísimo Señor. — José María Barreyro. — 

Excelentísimo Señor don Juan Sámano. 

 

Documento No. 30 

  

De Barreyro a Sámano 

Puente de Gámeza, julio 11 de 1819. 

  

Excelentísimo Señor. — En cinco horas de un fuego horroroso se han 

consumido considerablemente municiones y me restan muy pocas, y como es 

probable que mañana vuelva sobre los enemigos, se ha de servir Vuestra 

Excelencia dar sus órdenes para que por la posta vengan a incorporárseme 

cincuenta mil cartuchos de fusil con bala y cuatro mil piedras de chispa. — Dios 

guarde a Vuestra Excelencia muchos años. — Sobre el puente del río Gámeza, 11 

de julio de 1819, a las cinco de la tarde. — Excelentísimo Señor. — José María 

Barreyro. — Excelentísimo Señor don Juan Sámano. 

 

Documento No. 31 

  

De Barreyro a Sámano 

Molinos de Tópaga, julio 12 de 1819. 

 

Excelentísimo Señor. — En la mañana de ayer me puse en marcha con cuatro 

compañías del 1º del Rey, seis del 2º de Numancia y tres de Dragones de 

Granada, cuyo total ascendía a novecientos infantes y ciento ochenta caballos, 

desde la posición que ocupaba de los Molinos de Tópaga a hacer un 
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reconocimiento sobre los puntos de que tenía se hallaba el enemigo. — Al llegar al 

alto de puente de Gámeza que tenía ocupado desde el día anterior por dos 

compañías, hice alto para que la tropa hiciera un corto descanso y en seguida 

continué la marcha llevando al 2º batallón de Numancia de vanguardia. Este pasó 

el puente y se dirigió sobre el pueblo; y por el camino que viene de Tasco se 

dirigía una columna enemiga. Mandé hacer alto al batallón, y reconocidos que 

fueron, observé se dejaban ver otras columnas que se dirigían a atacarnos y cuyo 

número ascendería a dos mil hombres de infantería y ciento cincuenta caballos. 

Estos divididos en cinco columnas. — Como nuestras fuerzas eran mucho 

menor (sic) y estábamos dominados teniendo a nuestra retaguardia el desfiladero 

del puente, previne al teniente coronel don Juan Tolrá, comandante del 2º de 

Numancia, se retirase con su batallón a situarse de este lado del río. — El 

enemigo que observó este movimiento creyó sacar algún partido de él y 

persuadiendo a su tropa —que— era nuestra retirada, cargaron con la mayor 

intrepidez, dirigiéndose dos columnas a cortar al batallón antes que llegase al 

puente. Pero su jefe, con la serenidad y valor que tiene acreditado, pasó el 

desfiladero con el mejor orden, conteniendo al enemigo con solo la compañía de 

Cazadores. — Este cuerpo se formó en batalla sobre la falda frente al río, 

quedando la compañía de Cazadores sosteniendo el puente. — La posición que 

ocupábamos es la vertiente de la sierra que forma el río Gámeza opuesta a la en 

que está situado el pueblo de este nombre, que lo es sumamente dilatada y en su 

extremidad superior está el páramo y camino de Tasco. Esta falta está repartida 

en pequeñas quebradas y limosidades de un terreno barrancoso. — Los enemigos 

formaron sobre el pueblo y yo distribuí mis tropas en esta parte. Ambas posiciones 

presentaban ventajas en sus defensas, pero siendo mayor la del enemigo, me 

estuve en observación de sus movimientos. Este, resentido de que solo una 

compañía (de Cazadores) los había contenido, mandó cargar la mayor parte de 

sus fuerzas y por diferentes veredas se dirigieron al puente y río que pasaron en 

gran número. Pero el batallón de Numancia los cargó inmediatamente haciéndoles 

arrepentir de su atrevimiento, pues les obligó a repasarlo dejando en sus laderas 

porción de cadáveres; a lo que —ha - ayudado la compañía de Granaderos del 1º 
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del Rey que, situada en una meseta sobre el barranco que dominaba el puente, 

les hizo un estrago horroroso. La compañía de Cazadores y la 6ª de Numancia 

continuaron la carga llevando arrollados a los rebeldes hasta la inmediación de su 

reserva que estaba situada sobre la falda del pueblo. — Viendo los enemigos que 

los ataques que nos habían dado habían sido infructuosos y creyendo no 

teníamos más fuerzas que el batallón de Numancia, pues el del Rey lo había 

dejado oculto detrás de un pequeño volador en disposición de cargar a la 

bayoneta y la caballería en el alto igualmente encubierto, redobló un ataque y 

empleó en ello todas sus fuerzas; de modo que en un momento nos vimos 

atacados por el frente y flanco derecho. Aquel fue reforzado por cuatro compañías 

del 2º de Numancia y éste por dos del dicho batallón y la de Cazadores del Rey 

que marchó por retaguardia de nuestra línea y los envolvió, haciéndolos dispersar. 

Este choque puede llamarse el término de la acción que por todo duró cinco horas 

de un fuego vivísimo, pero los enemigos en el mayor desorden no se atrevieron a 

continuar sus ataques y emprendieron su retirada hacia el pueblo, dejando 

algunos tiradores a cubierto de una quebrada que sostenían su movimiento. En 

este momento, si el terreno no hubiera sido tan quebrado, hubiera sido terminada 

la acción con la caballería que por esta causa no pudo obrar. — Los enemigos han 

tenido una pérdida considerable. Más de ochenta muertos se han contando en el 

campo sin haberlo podido hacer de otros muchos que cayeron en el río y 

barrancas. Se están recogiendo fusiles, llegando a ciento los ya reunidos. Han 

tenido además porción de prisioneros y dispersos que han aprehendido y me han 

presentado los indios de los pueblos inmediatos. Nuestra pérdida, si atendemos al 

aprecio que debemos a nuestros soldados, es de mucha consideración; pero en 

razón del vivísimo y largo fuego que sostuvieron, es bien corta. El adjunto estado95 

impondrá a Vuestra Excelencia del pormenor de ella. Los señores jefes, oficiales y 

tropa se han disputado el honor de combatir al enemigo, excediéndose de los 

límites del deber. Por consiguiente todos, todos son muy acreedores a ser 

recompensados. A pesar de ello debo hacerle a Vuestra Excelencia 

encarecidamente del bizarro oficial muerto don Juan Bautista Reyes y de los 

                                                           
95

 Documento Nº 32. 
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heridos capitán don Benito Fernández y subteniente don Ángel Flores; del teniente 

coronel don Juan Tolrá, que por cubrir el servicio de aquel día el batallón de su 

mando, se hallaba en la vanguardia y fue el que sostuvo todo lo fuerte de la 

acción; del teniente coronel comandante del 1º del Rey, don Nicolás López, que 

fue fuertemente contuso; del jefe del Estado Mayor, teniente coronel don 

Sebastián Díaz; de los capitanes del batallón del Rey, don Vicente Gallardo y don 

Joaquín del Campo, de las compañías de Granaderos y Cazadores; del teniente 

de ésta, graduado de capitán don Manuel Melián; del capitán de la 6ª del 2º de 

Numancia, don Martín Echagaray; del teniente de Cazadores del mismo batallón, 

don Manuel Mayoral, y subtenientes don Vicente Ruiz y don Encarnación Trujles 

(?) y del teniente del batallón del Tambo, don Agustín Ordóñez, que en clase de 

oficial del Estado Mayor desempeñó las comisiones que se le confiaron con el 

mayor acierto y valor. — Varios sargentos, cabos y soldados han hecho acciones 

del mayor mérito y tan luego como reciba las noticias de ellos las pasaré a Vuestra 

Excelencia para su debido conocimiento. — El enemigo, escarmentado y 

desengañado que la presencia de sus jefes Bolívar, Santander, Anzoátegui, 

Soublet, Donato Pérez y otros que ignoro sus nombres, no son suficientes ni 

capaces de arrollar soldados tan valientes como son los que componen la 3ª 

división del ejército, se han retirado llenos de vergüenza y consternados; por el 

contrario, nuestra tropa ha visto cuán despreciable es el enemigo que tiene que 

destruir enteramente y para conseguirlo solo necesita de pequeños esfuerzos. — 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. — Molinos de Tópaga, 12 de julio 

de 1819.— Excelentísimo Señor. — José María Barreyro. — Excelentísimo Señor 

don Juan Sámano. 
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Documento No. 32 

 

 EJERCITO EXPEDICIONARIO       ESTADO MAYOR                      3ª 

DIVISION 

Noticia de los individuos muertos y heridos que hubo en la acción de este día 

sobre el puente de Gámeza, de los cuerpos de división. 

 

Oficiales heridos 

El capitán de la 5ª compañía, don Benito Fernández y el subteniente de la 1ª, don 

Angel Flores. 

Oficial muerto 

El teniente de la 1ª don Juan Bautista Reyes. — Posición sobre el puente de 

Gámeza, 11 de julio de 1819. — El Jefe interino del Estado Mayor, Sebastián 

Díaz. 
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Documento No. 33 

 

De Barreyro a Sámano 

Molinos de Tópaga, julio 12 de 1819. 

 

Molinos de Tópaga, julio 12 de 1819.— Excelentísimo Señor don Juan 

Sámano. — Mi General. — Con cuanta satisfacción doy a Vuestra Excelencia la 

enhorabuena por el feliz éxito de nuestras armas en la acción de ayer. Ella hubiera 

sido completa y no se hubiera escapado ni uno si hubiese podido trabajar la 

caballería o yo hubiera tenido trescientos hombres más para asegurar una reserva 

a los dos batallones que hubiesen cargado. Pero hágase Vuestra Excelencia 

cargo que con novecientos hombres, deducidos los heridos los que los 

acompañaban, asistentes, pitos, tambores y demás plazas inútiles, no puede 

aventurarse mucho. Por esta razón —he— hecho un asombroso consumo de 

municiones, en términos que me acabaron el repuesto que tenía, sin embargo de 

tener suficiente para una campaña. Esto ha influído muchísimo en los ánimos de 

la tropa. No he tenido un desertor y los heridos y enfermos no quieren retirarse por 

no perder la gloria de acabar con ellos. Yo así lo espero, pero quisiera que ellos se 

internasen a lo menos en el llano de Sogamoso pues sería probable que aun 

Bolívar, a pesar de ponerse en salvo con anticipación, no pudiese escaparse. — 

Es menester tengan abandonado enteramente a Venezuela, pues aquí están los 

principales corifeos de la rebelión. Doy a Vuestra Excelencia gracias por los diez 

mil pesos que remite para la tropa pues todos están miserables, y los oficiales 

hace tiempo no tienen otro sustento que la sola ración, estando la mayor parte 

desnudos. — Los enemigos están enteramente en cueros, de modo que me 

asombro de cómo pueden resistir los rigores de la estación. Por lo demás, puedo 

asegurar a Vuestra Excelencia no son tan despreciables y que se sostienen al 

fuego con bastante audacia. — Se cogen muchísimos prisioneros pero a todos los 

hago matar al momento para comprometer más el soldado. Luego que caiga algún 

jefe u oficial de regulares principios que pueda dar algunas ideas, se lo remitiré a 

Vuestra Excelencia para que lo examine. — Los indios de estos pueblos se portan 
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perfectamente, están haciendo rogativas por la felicidad de nuestras armas, 

acuden a nuestros campos con regalos de huevos, carneros, aguardiente y otras 

cosas para los soldados y persiguen a los dispersos, habiéndome presentado los 

de Morgua hoy dos. No así los vecinos, que todos a porfía se han alistado con los 

rebeldes.    — Deseo a Vuestra Excelencia la más cabal salud y asegurándole 

puede ya vivir en un todo descansado. Se repite siempre su más afecto 

subordinado, que su mano besa. — José Maria Barreyro. 

 

Es copia de la original que se remitió al Excelentísimo Señor Secretario de 

Estado y del Despacho de la Guerra en 26 de septiembre de 1819, bajo el número 

16 de los reservados. 

 

Documento No. 34 

 

De Barreyro a Sámano 

Molinos de Tópaga, julio 12 de 1819. 

 

Excelentísimo Señor. — Después de la victoria conseguida ayer sobre los 

rebeldes y habiéndose estos retirado por el camino del páramo con dirección a 

Tasco, hice retroceder a la tropa a los Molinos de Tópaga que solo dista una hora 

del campo de batalla, con el objeto de que se racionasen y abrigasen en las casas 

de las fuertes lluvias que sobrevinieron al anochecer, dejando dos compañías de 

Cazadores y una de Dragones para que conservasen la posición. Por la mañana 

las he vuelto a reconocer y los indios del pueblo de Gámeza me han asegurado 

que los enemigos se hallan en los aposentos de Tasco. — La columna de Paya se 

me ha reunido en este día, pero solo consta de doscientos hombres habiendo 

dejado en Sogamoso más de cien enfermos o cansados. Su comandante, el 

sargento mayor Figueroa, me ha dado parte que aun restaban algunos enemigos 

en Paya, cuya noticia he confirmado por las declaraciones de los prisioneros que 

todos dicen haber en aquel punto doscientos ingleses con los generales Soublet y 

Donato Pérez; pero que por hallarse muy estropeados, descalzos y enfermos no 
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pueden reunirse en mucho tiempo. — Hubiera deseado continuar el alcance de los 

enemigos, pero ciñéndome siempre al sistema que Vuestra Excelencia me ha 

indicado muchas veces, no lo he dispuesto, por no aventurar el éxito feliz de las 

operaciones que, obrando con toda reflexión, está en nuestras manos. Ellos son 

muy superiores en fuerzas, este terreno es muy montuoso y está lleno de 

excelentes posiciones y si nos empeñamos en todas en que pueden situarse, seria 

muy fácil fuésemos deshechos. Además, me era preciso esperar municiones de 

Tunja, pues ayer hubo el asombroso consumo de 35.000 cartuchos, y aun cuando 

todos están municionados, no me resta repuesto alguno. Luego que llegue, que 

será esta noche o mañana temprano, continuaré mi marcha y trataré de ver si 

puedo sorprender al enemigo en su posición o atacarlo en terreno algo llano, de 

modo que pueda trabajar la caballería y queden destruidos enteramente, 

quitándoles toda huída. Vuestra Excelencia sabe que acciones de posiciones, aun 

cuando se pierdan, aseguran una buena retirada. No podrá Vuestra Excelencia 

concebir cuál es el entusiasmo y ardor de la tropa después de la acción, de modo 

que no puedo menos de asegurar la constante victoria sobre los rebeldes. — Es 

de suma necesidad la pronta salida de las municiones que solicité ayer de Vuestra 

Excelencia, pudiendo venir sí no es posible juntas, en varias porciones para su 

más pronto arribo. — He recibido los oficios de Vuestra Excelencia números 157, 

158, 159 y 160 y tendrá cumplimiento cuanto en ellos se sirve ordenarme, y luego 

que el teniente don José Sanabria me haya entregado los diez mil pesos que 

Vuestra Excelencia manda, serán repartidos a los cuerpos que están en 

operaciones, siendo muy necesario, pues el oficial y el soldado están en extremo 

miserables. — Al coronel Ximénez he dado la orden para que se detenga en Tunja 

a fin de reunir las tropas de guarnición si fuese necesario. El comandante del 2º de 

Numancia me ha hecho presente, tiene en esa capital un gran número de 

soldados de su batallón que en el día son muy necesarios, por lo que podrá 

Vuestra Excelencia mandar viniesen a reunirse a su cuerpo, quedando solamente 

en esa el capitán Casero, el habilitado, un cabo y cuatro soldados de los más 

inútiles. Lo mismo digo a Vuestra Excelencia por lo que respecta al batallón 1º del 

Rey y demás que son dependientes de la división y se hallan en operaciones. — 



115 
 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. — Molinos de Tópaga, 12 de julio 

de 1819. — Excelentísimo Señor.      — José María Barreyro. — Excelentísimo 

Señor don Juan Sámano. 

 

 

Documento No. 35 

 

 

Acuerdo de la Audiencia96 

Santa Fe, julio 12 de 1819. 

Archivo General de Indias. 

Santa Fe, legajo 784. 

Nº 1 

 

En la ciudad de Santa Fé, en doce días del mes de julio de mil ochocientos 

diez y nueve, hallándose en acuerdo ordinario de justicia los señores virrey, 

presidente, regente y oidores de la Audiencia y Cancillería Real del Reino, 

presentes los señores fiscales de lo civil y del crimen, dijeron: que por lo acordado 

del Real y Supremo Consejo de las Indias, que se les comunicó en veinte de junio 

del año próximo pasado, se impuso a este superior tribunal el preciso deber de dar 

cuenta de los sucesos y novedades que ocurran en el distrito de las provincias de 

este Nuevo Reino de Granada, con los insurgentes. El lleno de esta obligación 

comprende con igual objeto que esta Real Audiencia esté cerciorada de los 

acaecimientos con los enemigos del orden y su localidad, para extender hacia ella 

las providencias que coayuden y den impulso al mantenimiento de la tranquilidad 

pública y evitar con oportunidad, en un caso funesto o contrario que una 

contención irreflexiva, por miramiento a una corta porción de pueblos, dejase a 

todos los del Reino en la orfandad y en el peligro sin el apoyo de la justicia que los 

consolara y contuviera, y que para este recelo es sobrado fundamento la 

notoriedad y medidas que públicamente se refieren para evitar la invasión del 

                                                           
96

  Anexo al documento Nº 125. 
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enemigo cercano y permanente, cuya idea conturba el ánimo de los ministros de 

este real tribunal con el anhelo de conservar en paz y justicia los pueblos y 

vasallos del Rey, nuestro señor, y que para evitar en tiempo males tamaños, que 

la Real Audiencia pueda prever con menos riesgos, se pase copia de este acuerdo 

y con oficio se dirija al Excelentísimo Señor Virrey, su presidente, para que en su 

vista se le comunique las que Su Excelencia crea necesarias a ambos efectos y a 

la segura conservación y tranquilidad del real tribunal y justicia de este Reino. Así 

lo acordaron mandaron y firmaron por ante mí en el infrascrito secretario, de 

acuerdo de que certifico. 

 

     Es copia de acuerdo que en su fecha se firmó en el libro de ella por 

todos los señores ministros de la Real Audiencia, autorizado por el secretario de 

cámara, don Marcelino Trujillo, en cuyo poder obra dicho libro. — Cabrera. 

 

 

Documento No. 36 

 

De Barreyro a Sámano 

Tópaga, julio 16 de 1819. 

 

Excelentísimo Señor. — Después del último parte que dí a Vuestra 

Excelencia dirigí mi marcha a este pueblo con objeto de tomar el páramo y caer 

sobre los enemigos por su flanco, evitando las cortaduras, bosques y desfiladeros 

del camino real. Pero este movimiento me lo ha paralerizado (sic) las noticias que 

recibí de los rebeldes. Estos hicieron su retirada como dije a Vuestra Excelencia al 

pueblo de Tasco, situándose en una altura que domina dicho pueblo, muy 

escarpada y bordeada por el río. El número de sus tropas que posterior a la acción 

se aproximarían a dos mil hombres, han sido reforzadas por Donato Pérez con 

unos cuatrocientos hombres de caballería y los doscientos ingleses que habían 

quedado en Paya, componiendo con este aumento sobre dos mil y quinientos 

hombres, fuerzas cuatriplicadas de las que yo reúno. En este concepto me ha 
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parecido necesario suspender mis movimientos y permanecer a la defensiva, 

observando los suyos. — Esta inacción no puede durar mucho tiempo pues ellos 

deberán moverse muy pronto. Del punto en que se hallan situados pueden tomar 

varias direcciones; la que han traído por Pisba y la de salinas de Chita para 

regresar al Llano, la de Sogamoso que yo cubro, la de Cerinza que se dirige a 

Tunja, y las de Suatá y Sátiba por la provincia de Pamplona o Socorro. Ninguna de 

estas dos últimas es presumible, pues era internarse enteramente, quedando 

incomunicados con el Llano y sin poder asegurar su retirada. Por consiguiente, lo 

más probable será o que volverán a atacarme o que seguirán por Cerinza, siendo 

esta dirección la más segura, pues la tienen indicada por unos doscientos 

hombres que bajaron a aquel Llano a robar caballos y ganado. Tanto a aquella 

como a esta dirección puedo yo oponerme y, situándome en buenas posiciones, 

serán nuevamente rechazados. Pero de esto muy pocas ventajas nos pueden 

resultar, pues mientras más terreno vayan ocupando se les aumentan sus 

recursos de subsistencia, teniendo además una precisión de atacarlos y 

destruirlos, tanto por conservar la opinión de nuestras armas como porque, 

permaneciendo puramente a la defensiva, nos irán haciendo retroceder sin 

comprometer acción alguna, tomando las direcciones por nuestros flancos para 

caer a retaguardia. Con las tropas que en el día tengo reunidas me es imposible 

emprender una acción decisiva. Nuestros soldados son muy buenos pero podrían 

ceder al mayor número. Nosotros tenemos gente suficiente para aniquilarlos con 

toda seguridad y no sería prudencia que, teniendo esta confianza, se aventurara el 

éxito de una acción en cuyo resultado pende la seguridad del Reino. Si esta idea 

no me acompañase, aseguro a Vuestra Excelencia que ya hubiera caído sobre el 

enemigo y decidido nuestra suerte; pero estas reflexiones me detienen y me 

obligan —en— muchas ocasiones a contener no tanto mis deseos cuanto el ardor 

del soldado que, sin conocimiento alguno, no ve otra cosa sino que en dos 

ocasiones que se le ha presentado el enemigo, lo ha hecho huir con pérdida 

considerable. — Para reforzarme de modo que reuniendo suficiente número de 

gente queden cubiertos los puntos principales, he dispuesto que las tres 

compañías del 1º del Rey que existían en el valle de Tenza, los Dragones 
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acantonados en Chocontá y las cuatro compañías del Tambo pertenecientes a la 

guarnición del Socorro, se reúnan sobre Tunja a las órdenes del coronel don 

Francisco Ximénez, para disponer de ellas según convenga, ya sea 

incorporándoseme o cayendo sobre el enemigo en combinación. — El valle de 

Tenza que queda descubierto enteramente no debe darnos en el día el menor 

cuidado: es constante que todos los rebeldes se hallan reunidos y que solo han 

quedado en el Llano destacamentos de caballería para la recogida de ganado, que 

tanto por esta causa como por su inutilidad en este terreno no pueden moverse 

sobre ningún punto. Por esta misma razón me parecía podría retirarse la 

compañía del 1º de Aragón situada en la Cabulla del río Guavio y que reforzada 

por otra se acantonasen en Sesquilé o cualquiera otro pueblo de aquella cordillera, 

cubriendo de este modo todos los caminos del Llano y oponiéndose, si por 

cualquiera de ellos intentasen penetrar algunos enemigos. — La provincia de 

Socorro queda en estas circunstancias suficientemente guarnecida por más de 

doscientos hombres del 3º de Numancia, respecto a que la mayor parte de las 

cuadrillas de salteadores que la infestaban se han unido a los rebeldes y que, aun 

cuando se presente alguna, las circunstancias presentes no permiten 

entretenemos con estos pequeños objetos, despreciando al principal que debe ser 

la destrucción del grueso de enemigos que amenazan el territorio. — Interin se 

verifica la reunión de estas fuerzas, me opondré a los adelantos del enemigo, ya 

sea por esta parte o por la de Cerinza, auncuando me vea obligado a cederles el 

pueblo de Sogamoso. — Conceptúo que Vuestra Excelencia aprobará estas 

disposiciones. Por ellas solo se retardan muy pocos días las operaciones y 

aseguran un feliz éxito, que de otro modo podría ser dudoso. Repito a Vuestra 

Excelencia la súplica que le hice anteriormente para que no permita en esa capital 

individuo alguno perteneciente a los cuerpos que están en operaciones y que no 

tengan justa causa para subsistir separados de los suyos. — Dios guarde a 

Vuestra Excelencia muchos años. Tópaga, julio 16 de 1819, a las cuatro y media 

de la mañana. — Excelentísimo Señor. —José María Barreyro. — Excelentísimo 

Señor don Juan Sámano. 
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Documento No. 37 

 

De Barreyro a Sámano 

Tópaga, julio 16 de 1819. 

 

Excelentísimo Señor. He recibido los oficios de Vuestra Excelencia números 

161 y 162 y doy a Vuestra Excelencia las más expresivas gracias a nombre de 

todos los individuos de la división de mi mando por las distinciones con que 

Vuestra Excelencia se sirve honrarnos, corno también por el auxilio de los veinte 

mil pesos que Vuestra Excelencia remite para repartirlos entre la tropa. Quedo 

igualmente enterado de su superior disposición para que se me reúna la 3ª 

compañía del 2º del Rey y cincuenta dragones. - Los cartuchos de fusil me hacen 

notable falta; y como tengo noticia de que existe muy poco número de ellos en el 

parque de artillería, lo aviso a Vuestra Excelencia para que active al oficial 

comisionado en él, pues será muy probable tengamos un gran consumo de esta 

munición y de la que necesito tener un gran repuesto en Tunja. — Dios guarde a 

Vuestra Excelencia muchos años. Tópaga, julio 16 de 1819. — Excelentísimo 

Señor. José María Barreyro. - Excelentísimo Señor don Juan Sámano. 

 

 

Documento No. 38 

  

De Barreyro a Sárnano 

Paipa, julio 19 de 1810. 

 

Excelentísimo Señor. — El continuo movimiento en que he estado estos 

días me ha impedido dar parte a Vuestra Excelencia de ellos, encargando lo 

ejecutase el coronel don Francisco Ximénez, a fin de que Vuestra Excelencia no 

careciese de mis noticias y estuviese impuesto de mis movimientos y del de los 

rebeldes. — El 16 por la tarde recibí noticias de las espías que tenía entre los 

enemigos de que éstos, por cuatro cabuyas que habían puesto en el río de 
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Chicamocha, estaban pasando al pueblo de Betéitiva. Esta operación, que tenía 

yo prevista y he indicado a Vuestra Excelencia anteriormente, me llenó de 

satisfacción pues separaba al enemigo de una posición ventajosísima, dejando a 

su retaguardia un río que le sería trabajoso de repasar. En el momento di las 

órdenes de marcha y al siguiente día por la madrugada me puse en movimiento, 

dirigiéndome al pueblo de Sogamoso donde llegué al medio día. En él recibí 

noticias que los rebeldes con algunos caballos habían hecho una correría por los 

pueblos de Santa Rosa y Duitama donde permanecían, y en vista de ello 

determiné continuar mi marcha por Firavitoba a Paipa, único camino que permite 

el paso del río por puente; pues los que se dirigen a los anteriores pueblos son por 

balsas de dos hombres a lo más, de modo que hubiera tenido que esperar dos 

días en el paso de todas las tropas. Ayer tarde llegué a este pueblo y con un 

escuadrón de caballería hice un reconocimiento sobre Bonza, de donde huyeron 

unos cuantos rebeldes que se aproximaron a apoderarse del puente. — No me 

será posible dar a Vuestra Excelencia una idea exacta de la crudeza de la 

estación, pues puedo asegurarle que hace el espacio de doce días que no cesa de 

llover un solo instante, y como tenemos que permanecer la mayor parte del tiempo 

en campo, jamás llega a enjugarse la ropa que nos cubre. Por esta razón me he 

visto precisado a detenerme en este pueblo hoy, para que la tropa limpiase sus 

armas y se repusiera de las municiones que tenía inutilizadas por la humedad. En 

este intervalo he sabido que los rebeldes se hallan en Santa Rosa y que un 

destacamento de trescientos hombres de caballería está en los llanos de Duitama. 

— Aun cuando desearía, como dije a Vuestra Excelencia, que antes de empeñar 

una acción estuviesen incorporadas las compañías que he mandado se me 

reúnan, como éstas aún deben tardar algunos días y ya no debemos perder un 

solo momento, pienso por la mañana seguir hacia (a) Santa Rosa y batir al 

enemigo en cualquier punto en que lo halle. La victoria siempre debe ser en 

nuestro favor y mi deseo en la reunión indicada no es otro que el asegurar con el 

mayor número de tropas el total exterminio de los rebeldes. Por esta causa debe 

estar Vuestra Excelencia sin el menor cuidado, pues si el resultado no 

correspondiese a nuestros deseos, sabremos perecer antes de permitir al enemigo 
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se aproxime a turbar la tranquilidad de esa capital. — Dios guarde a Vuestra 

Excelencia muchos años. Paipa, julio 19 de 1819. — Excelentísimo Señor. - Don 

José María Barreyro. — Excelentísimo Señor don Juan Sámano. 

 

 

Documento No. 39 

  

De Barreyro a Sámano 

Paipa, julio 19 de 1819. 

 

Excelentísimo Señor. — Contesto al oficio reservado de Vuestra Excelencia 

número 163 que recibí antes de ayer, hallándome en marcha y que por esta causa 

no me ha sido posible ejecutarlo anteriormente. — El teniente del batallón 1º de 

Aragón, don José Sanabria, me ha entregado el día de hoy los treinta mil pesos 

que Vuestra Excelencia destinó para las tropas de operaciones, los que por el 

comisario de la división han sido repartidos equitativamente en los cuerpos. 

Igualmente lo ha hecho de veinte y seis mil cartuchos de fusil y cuatro mil piedras 

de chispa, renglón que nos era ya de suma necesidad y que ha tenido no poca 

parte en la paralización de las operaciones en estos días anteriores. Quedo 

enterado de la escasez que existe de esta munición en la actualidad y de la 

economía que con ella debe viarse; pero deberé hacer presente a Vuestra 

Excelencia se vea el más pronto remedio de proporcionarla, pues esta tropa es 

muy difícil el contenerla en hacer fuego; además, que las inmensas y continuas 

lluvias que nos cubren y el poco abrigo del soldado, pues los más carecen de 

cobijas, contribuye al gran consumo de municiones, pues continuamente es 

preciso hacerlos descargar las armas por hallarse mojadas. Y permaneciendo 

siempre a la vista del enemigo, no puede menos de tenerlas prontas a hacer 

fuego. A pesar de esto, viaré de todos los medios posibles de economía y he 

mandado se recojan las balas sueltas que resulten para dirigirlas al parque de 

artillería. — Por las noticias que he adquirido de los pocos espías buenos que he 

encontrado y declaraciones de los prisioneros, puedo dar a Vuestra Excelencia 
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una idea muy aproximada del enemigo en su situación, fuerzas, designios y 

demás que Vuestra Excelencia solicita saber. — El enemigo tiene subdivididas sus 

fuerzas en seis batallones y un regimiento de caballería. Los primeros se nombran 

de Cazadores Constantes de la Nueva Granada. Su comandante era Antonio 

Arredondo que murió en la acción del 11 en Gámeza. La fuerza puede ascender a 

unos cuatrocientos hombres, todos ellos de los pasados de los cuerpos de la 

división y vecinos de los pueblos del Casanare y serranía próxima. Esta gente es 

regular y tiene hoy buena disposición) instrucción. El batallón de línea de 

Constantes de la Nueva Granada tendrá unos seiscientos hombres de fuerza, 

todos indios de las misiones del Casanare, miserables, y aunque algo instruidos 

son en extremo cobardes, por cuya razón no los exponen en las acciones según 

se ha experimentado. El batallón de los Bravos de Páez, con fuerza de unos 

trescientos hombres, es toda gente llanera de Apure de mediana instrucción y de 

regular valor. El batallón Barcelona es el mismo número de plazas y calidad de 

gente que el anteriormente - nombrado - . El batallón de los Rifles tendrá como 

doscientas cincuenta plazas, la mayor parte negros franceses de Santo Domingo. 

Es el cuerpo de más confianza que tienen, por su intrepidez y desenfreno. El 

batallón de los ingleses son doscientos hombres —de— fuerza, gente buena pero 

muy delicada en estos temperamentos y terreno agrio que les impide el marchar. 

El regimiento de caballería se denomina Guías y puede tener sobre cuatrocientos 

hombres, componiendo el total de las fuerzas enemigas el número de dos mil 

cuatrocientas cincuenta plazas, a corta diferencia. Todas estas fuerzas se hallan 

reunidas en las inmediaciones de Santa Rosa, a excepción de los ingleses que se 

hallan a retaguardia, por no permitirles su desnudez y falta de calzado el seguir las 

marchas de los demás, teniendo el doble objeto de contar con este cuerpo en 

caso de una desgracia, para con seguridad trasladarse a otro punto el rebelde 

Bolívar. — Los generales de estas tropas son Bolívar, Santander, Soublet, Donato 

Pérez y Anzoátegui, teniendo además porción de jefes subalternos.   — La tropa 

de infantería se halla armada con buen fusil inglés o francés con bayoneta y 

municionada a treinta y cuarenta cartuchos, teniendo en depósito de diez a doce 

cargas de fusiles y diez y seis de cartuchos; pero se me ha asegurado que a 
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retaguardia tienen mayor número de municiones. La caballería está armada de 

carabina y lanzas. Sus designios no pueden ser muy conocidos pues estos no los 

confían a los subalternos y por consiguiente es difícil adquirirlos. A pesar de ello, 

pueden calcularse por estos datos positivos. De resulta de las continuas pérdidas 

que en Venezuela sufrió Bolívar, formaron los revolucionarios una especie de 

congreso o senado que depuso del empleo de jefe supremo a aquel cabecilla, 

dejándole solamente la condecoración de General en Jefe de un ejército que él 

debía sostener y fomentar, al igual de Páez, Zarasa y otros de algún concepto en 

los Llanos. Bajo este aspecto tuvo que abandonar a Guayana con sus fuerzas y 

venir al Apure a hacer la guerra, en donde continuamente ha estado huyendo del 

Excelentísimo Señor General en Jefe —Morillo-—, disminuyéndose pon 

consiguiente sus tropas y concepto. Concluida la campaña de aquellas provincias, 

viéndose sin puntos para sostenerse con seguridad y con desaveniencias con 

Páez, formó el designio de venir al Casanare a unirse con Santander que, como 

nombrado anteriormente por él, debía contar con su apoyo. Así lo ha ejecutado y 

unidas ambas fuerzas han penetrado al Reino, del que conserva siempre el título 

de gobernador general Santander, y el de general en jefe, Bolívar. — De todo lo 

que se infiere, que su designio ha sido venir a un país donde no tenía (n) noticias 

de su deposición, fomentarse algún partido, ver si puede apoderares de algunas 

provincias y sacar algunos recursos para con ellos contrarrestar el poder del 

senado y nombrar el supremo que antes ejercía. Estas son sus miras en grande. 

En cuanto al particular de las operaciones, conceptúo que después de las 

acciones del 10 y 11 donde conoció el valor de nuestras tropas, evitará cuanto le 

sea posible una acción general, a menos de no tener una posición muy ventajosa; 

que tratará de ponerse en comunicación con las partidas de ladrones que existan 

en el Reino, introduciendo seductores en las poblaciones que atraigan algunas 

gentes a su partido; posesionarse en algún punto seguro con la infantería y, 

formando un gran grupo de caballería, hacer correrías por el país, valiéndose para 

el efecto de la audacia y barbarie de Donato Pérez; fomentar al mismo tiempo las 

partidas que inquieten a los pueblos y atraer por este medio la sujeción de ellos y 

nuestro exterminio. Es cuanto he podido calcular por las noticias que he recibido y 
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me presumo no estaré muy equivocado. Vuestra Excelencia con estos 

conocimientos podrá inferir mejor y calcular si mis conjeturas están sujetas a 

razón. — Para desvanecer todos estos planes no necesitamos por ahora de otra 

cosa que la reunión de fuerzas, y si intentasen evadirse de una acción decisiva, 

perseguirlos hasta obligarlos a ello. Por esta razón digo a Vuestra Excelencia trato 

de marchar sobre Santa Rosa, pero es preciso estar con el mayor cuidado, pues 

aun cuando la calidad y valor de nuestros soldados no puede igualarse, su mayor 

número y las mejores posiciones donde se sitúen pueden obligarnos a no 

conseguir su destrucción. — Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. — 

Paipa, julio 19 de 1819. — Excelentísimo Señor José María Barreyro. — 

Excelentísimo Señor don Juan Sámano. 

 

 

Documento No. 40 

  

De Barreyro a Sámano 

Paipa, julio 19 de 1819. 

 

Excelentísimo Señor. — Es muy difícil o puede llamarse imposible el 

conocer el interior de las ideas de los hombres mientras estos no las manifiestan. 

Así es que, aunque Vuestra Excelencia me concede en su oficio reservado 

número 164 amplias facultades para proceder contra toda persona afecta al 

infame sistema de revolucionario, me será de la mayor dificultad el precaver 

algunos casos antes de verse el daño. — Puedo asegurar a Vuestra Excelencia 

que por lo que respecta a los sacerdotes, la mayor parte son sospechosos: unos, 

por desear nuestro exterminio y el triunfo de los rebeldes, y otros, por ser 

verdaderos egoístas que están al partido que más puede y por cuya razón huyen 

de cuanto les pueda comprometer, afectando todos una hipocresía religiosa —

de— estar imbuídos en el culto de su ministerio y que desprecian las cosas 

mundanas. Por este estilo tiene Vuestra Excelencia lleno los pueblos y los 

conventos. 
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Unos y otros protegen a los rebeldes, les suministran todo obsequio y cuantas 

noticias llegan a adquirir, y con nosotros aparentan un gran interés y deseos de la 

tranquilidad, siendo por consiguiente muy difícil el conocerlos, pero sí muy extraño 

los que con sinceridad se expresen en estos términos. Buena prueba de esto es 

que ni un solo cura de los pueblos ya ocupados o amenazados por los enemigos 

me ha comunicado la más pequeña noticia. No ha habido ni uno que no se haya 

quedado tranquilo en su pueblo obsequiando a los rebeldes. De modo que, 

obligando a los sospechosos fuesen a presentarse a Vuestra Excelencia, podría 

asegurarse que  —en-— todas las provincias de Tunja no hubieran quedado 

media docena de sacerdotes. — Me parece que Vuestra Excelencia por medio del 

prelado eclesiástico les advirtiese la conducta que habían de observar en la 

aproximación de los rebeldes a su pueblo, y que se les obligase y comprometiese 

a que explicasen en las cátedras a sus feligreses el respeto que deben al rey y a 

sus autoridades. De este modo se les observaría y conocería con más 

fundamento. — Pon el mismo estilo de los sacerdotes son los vecinos. Sin 

embargo de esto puedo nombrar a Vuestra Excelencia muchos que nos 

suministran toda clase de servicios, que abandonan sus casas y familias por huír 

de los rebeldes y que se unen conmigo y siguen la suerte de las tropas. — Para 

prever en cuanto es posible los daños que ocasionan los hombres malos, tomo por 

todas partes noticias de ellos y justificados que les sean sus delitos, sufrirán el 

rigor de la ley. Por lo que toca a los que ya se han unido a los rebeldes o les han 

dado conocimiento y auxilios, conforme vaya desalojando a éstos, iré 

castigándolos en los sitios donde los aprehenda, todo conforme a las órdenes de 

Vuestra Excelencia. — Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Paipa, 

julio 19 de 1819.— Excelentísimo Señor. — José María Barreyro. — Excelentísimo 

Señor don Juan Sámano. 
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Documento No. 41 

 

De Barreyro a Sámano 

Paipa, julio 19 de 1819. 

 

Excelentísimo Señor. — El oficio de Vuestra Excelencia número 165 me 

llena de la mayor satisfacción pues me asegura la aprobación de Vuestra 

Excelencia a mis operaciones, deseando tengan igual suerte las últimas 

ejecutadas. — En la orden de la división daré las gracias que Vuestra Excelencia 

me previene a los señores jefes, oficiales y tropa, asegurando a Vuestra 

Excelencia que —a— todos únicamente nos asisten los vehementes deseos de 

destruír al enemigo por solo la satisfacción de cumplir con nuestros deberes 

mereciendo el aprecio de los superiores. — Dios guarde a Vuestra Excelencia 

muchos años. Paipa, julio 19 de 1819. — Excelentísimo Señor. — José Maria 

Barreyro. — Excelentísimo Señor don Juan Sámano. 

 

 

Documento No. 42 

 

De Barreyro a Sámano 

Paipa, julio 19 de 1819. 

 

Excelentísimo Señor don Juan Sámano. — Paipa, 19 de julio de 1819.— Mi 

General: He recibido la favorecida carta de Vuestra Excelencia del 16, de que doy 

a Vuestra Excelencia las debidas gracias. El movimiento que tenía indicado a 

Vuestra Excelencia podrían hacer los enemigos, lo efectuaron; pero puede 

Vuestra Excelencia descuidar por lo que respecta a la impresión que ha causado a 

la tropa. Está, como yo lo estaba previendo, y ha sido para todos de grande 

satisfacción, no decayendo en nada su ignorancia. Conozco estos soldados y si no 

hubiese estado convencido de esto, crea Vuestra Excelencia que de cualquier 

modo hubiera atacado al enemigo en su posición de Tasco, aun cuando les era 
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demasiado ventajosa y nos hubiera costado muchas víctimas el arrojarlos de ella. 

De mañana a pasado se decidirá nuestra suerte, pues soy de sentir con Vuestra 

Excelencia que al enemigo débil, si se le trate con mesuramiento, se le hace 

atrevido. Lo que siento es que no se me hayan incorporado las tropas que mandé 

se me reuiesen, no porque sin ellas desconfíe o dude de la victoria sino porque 

con mayor número de columnas me sería más fácil envolverlos y que no se 

escapasen muchos. Sin embargo, mucho tenemos adelantado para esto con el río 

que tienen a su retaguardia. Lo único que me desazona es el tiempo que nos 

hace. Todos estamos sin otra ropa que la puesta. Tenemos que dormir al raso y 

no cesa hace muchos días de llover con la mayor fuerza, de modo que todos 

estamos algo incómodos y deseando por esta causa el que esto se acabe pronto. 

A los indios les diré lo que Vuestra Excelencia me previene, siendo muy dignos de 

toda consideración, pues son los únicos verdaderamente fieles. — Desearé que 

Vuestra Excelencia lo pase bien y que ordene cuanto guste a su afamado seguro 

servidor y subordinado que sus manos besa. José María Barreyro. 

 

 Es copia de la original que se remitió al Excelentísimo Señor Secretario de 

Estado y del Despacho de la Guerra en 26 de septiembre de 1819, bajo el número 

16 de los reservados. 

 

 

Documento No. 43 

 

De Barreyro a Sámano 

Campo de Boncita, julio 20 de 1819. 

  

Excelentísimo Señor. — A las tres de la tarde avistaron nuestras avanzadas 

a los enemigos que venían por el camino bajo de Santa Rosa y consecutivamente 

fueron divisándose todo el resto de sus tropas. Nuestra vanguardia empezó a 

tirotearse con ellos que se parapetaron de unas cercas desde las que se han 

sostenido el corto resto de la tarde, que por lo fuerte de los aguaceros no 
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permitieron adelantar los movimientos. Con la noche hemos quedado situados a 

poco menos de tiro de fusil de distancia. Luego que empiece a amanecer o antes 

si el enemigo se moviese, emprenderemos el choque que debe decidir de nuestra 

suerte. — Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Campo del Boncita, 

una y media hora distantes de Paipa. Julio 20 de 1819 a las ocho de la noche. — 

Excelentísimo Señor. — José Maria Barreyro. — Excelentísimo Señor don Juan 

Sámano. 

 

Documento No. 44 

  

De Barreyro a Sámano 

Campo de Boncita, julio 21 de 1819. 

 

Excelentísimo Señor. — En la noche de ayer tomaron posición los 

enemigos en la casa llamada la Despensa de Bonza cercada de un muro y zanja y 

rodeada de pantanos, siendo por consiguiente de muy difícil acceso. Por esta 

causa, luego de hacer el reconocimiento de dicho punto, dispuse permaneciesen 

las tropas en sus anteriores posiciones. En ellas hemos estado todo el día sin 

lograr que los enemigos se moviesen, auncuando he intentado comprometerlos 

por medio de algunas guerrillas que mandaba a incomodarlos. — En la noche se 

ha observado en ellos el mayor silencio, que no han encendido fuegos y que de 

sus parapetos están incesantemente haciendo continuos disparos. Esto me indica 

se hallan en movimiento, pero ignoro cual sea, pues las escuchas nada han 

avisado. De cualquier modo que lo ejecuten nos será ventajoso, pues abandonan 

la posición que tenían que tanto nos costaría el adquirir. — Esta tarde se me han 

reunido las dos compañías de Dragones que había en Chocontá, una del 3er. 

batallón de Numancia y el coronel comandante del Tambo, don Francisco 

Ximénez. Mañana probablemente lo ejecutarán las tres del 1º del Rey de la 

guarnición del valle de Tenza. — La 3ª compañía del 2º del Rey que Vuestra 

Excelencia me previno debía reunírseme, aun no lo ha verificado e ignoro donde 

puede hallarse. — Por un confidente mío de todo crédito y que se halla al lado del 
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rebelde Bolívar, he sabido hoy mismo que la caballería del Casanare ha hecho 

movimiento por los llanos de San Martín con objeto de llamar la atención de 

nuestras fuerzas por el punto de Cáqueza. Este movimiento nada nos debe 

imponer caso de verificarse, pues jamás intentarán hostilizar por ese lado con solo 

la caballería; además, que hay puntos ventajosísimos y principalmente el de la 

Cabulla que, guarnecido por un corto destacamento, es inexpugnable. Igualmente 

me avisa que Bolívar se baila consternado y sin saber qué hacerse, pues sus 

fuerzas se le disminuyen en gran número por las enfermedades que les ocasiona 

el temperamento y tener que estar continuamente en movimientos y a la 

intemperie, que en solo el tiempo que ha estado en Tasco, ha dejado más de 

quinientos enfermos en el hospital. De modo que, ya sea por las fuerzas de las 

tropas de la división de mi mando o por estas otras causas, muy en breve verán su 

exterminio. Todas sus tropas las tienen reunidas a mi vista excepto los doscientos 

ingleses que se hallan en Piaba. Y aun cuando intentasen diseminar algunas, no 

les sería fácil por lo débil que quedarían. No han visto otros pueblos que los 

precisos de esta carrera y aseguro a Vuestra Excelencia bajo mi responsabilidad 

que ha llegado el término de su fortuna y que no darán un paso adelante. — Las 

partidas de ladrones del Socorro y páramos de Quicagota, según los partes que 

he recibido, han hecho en estos días algunos robos que me es imposible el 

contener, pero su existencia solo durará lo que tarde en concluírse las 

operaciones que me hallo ejecutando. - He recibido el oficio de Vuestra 

Excelencia, su fecha 17 del corriente, sin número. Como me previene haré ver en 

la orden de la división el expreso con que Vuestra Excelencia procura el alivio de 

esta valiente tropa y los caracteres con que los distingue de un modo 

superabundante a sus méritos. — Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos 

años. Campo de Boncita, 21 de julio de 1819 a las 11 de la noche.  — 

Excelentísimo Señor. — José María Barreyro. — Excelentísimo Señor don Juan 

Sámano. 

 

 



130 
 

Documento No. 45 

 

De Barreyro a Sámano 

Pantano de Vargas, julio 26 de 1819. 

 

Excelentísimo Señor. — Situado al frente de los enemigos en los potreros 

de Bonza, solo esperaba que dejasen sus inatacables posiciones para libertar de 

un todo este país de los disturbios que en él han ocasionado. En el día de ayer 

supe que habían pasado el valle y se dirigían sobre el Salitre. Dispuse al momento 

que el batallón del Rey y la caballería corriesen a impedir el que se posesionasen 

de aquél, lo que efectivamente se consiguió desalojando su caballería que estaba 

ya situada en él. La división continuó su marcha hasta alcanzar al enemigo en el 

Pantano de Vargas. Aquel hizo alto y tomó posesión en los cerros del este que 

están dominados por otros mayores. Me situé en una pequeña altura frente de su 

posición y, reconocida ésta, di la orden al teniente coronel don Nicolás López para 

que con su batallón pasase a tomar los cerros a la espalda del enemigo y cayese 

por su retaguardia. Este bizarro cuerpo, a pesar de lo escabroso del terreno y la 

multitud de enemigos que acudieron a impedirle el paso, se apoderó de todas las 

alturas con la misma prontitud que si no hubiese hallado obstáculo, destruyendo a 

la bayoneta cuantos osaron a hacerle frente y poniendo en vergozosa dispersión a 

los demás. En este estado, no pudiendo contener el ardor de la tropa, di la orden a 

la compañía de Granaderos del 2º de Numancia para atacar, lo que ejecutó 

desalojando al enemigo de sus posiciones con una bizarría inexplicable y sin 

detener su marcha. En vano empleó  —el enemigo— sus reservas para volverla a 

ocupar, pues la 1ª compañía del mismo batallón, rivalizando en valor con la de 

Granaderos, los contuvo y precipitó nuevamente a la hondonada (dice hondana) 

en que se hallaban reducidos. La columna de reserva recibió la orden de 

flanquearlos y la caballería de cargarlos en el desfiladero por donde se hallaban 

precisados a retirarse. Su destrucción era inevitable y tan completa que ni uno 

solo hubiera podido escaparse de la muerte. La desesperación les inspiró una 

resolución sin ejemplo. Su infantería y su caballería, saliendo de los abismos en 
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que se hallaban, treparon por aquellos cerros con furor. Nuestra infantería que por 

un ardor excesivo y por lo escarpado de la posición se hallaba desordenada, no 

pudo resistir sus fuerzas; sin embargo, les disputó a palmos el terreno y cedieron 

la posición al enemigo después de la más obstinada defensa. Reforzadas por 

otras dos compañías de la reserva, tres veces tomaron y perdieron a la bayoneta 

la misma posición. Por desgracia, otras cuatro compañías que debieron reforzar 

las anteriores se extraviaron y no llegaron a tiempo, por lo que me vi precisado a 

destacar los Granaderos, 6ª y 4ª de Dragones para que contuviesen al enemigo, lo 

que verificaron echando pie a tierra y unidos a la infantería lo estrecharon 

nuevamente en su posición. Aún no desconfiaba de su total exterminio pues el 

batallón del Rey debía caerles por su espalda; pero a este le faltaron las 

municiones y no pudieron seguir por lo escabroso del terreno. Un fuerte aguacero 

impidió la continuación del fuego y sobreviniendo la noche, me vi precisado a 

reunir las tropas y, tomando posición sobre el mismo campo, esperar las 

municiones de que estaba enteramente la tropa desprovista. La pérdida del 

enemigo fue horrorosa, la desesperación precipitó sus jefes y oficiales sobre 

nuestras bayonetas en las que recibieron los más una muerte que tienen tan 

merecida, y sin el excesivo ardor de nuestras tropas que ocasionó la desunión, los 

insurgentes de Costa Firme hubieran sido totalmente destruidos en el día del 

Patrón de las Españas. La infantería hizo prodigios de valor. No hubo un soldado, 

un oficial ni un jefe que no se señale con acciones heroicas. El terreno no permitió 

a la caballería dar muestras de su ardimiento pero sufrió un fuego horroroso de 

que muchos fueron víctimas, y la compañía de Granaderos y 6ª se distinguieron 

haciendo el servicio de infantería como tengo insinuado. Nuestra pérdida fue de 

poca consideración y luego que los cuerpos me pasen los estados de ella, tendré 

el honor de ponerlo en conocimiento de Vuestra Excelencia. — Los enemigos se 

retiraron con la noche a media legua de su posición, teniendo el frente, la espalda 

y el flanco derecho cubierto de un pantano inaccesible y apoyando su izquierda en 

alturas casi impracticables. Tengo observado que Bolívar, poco satisfecho de la 

buena voluntad de sus tropas, elige siempre posiciones sin salidas para que la 

desesperación produzca los efectos del valor. — Como la conducta heroica de la 
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oficialidad y tropa ha sido en general, no se puede hacer mención particular de 

alguno. Así, solo propondré a Vuestra Excelencia los que creo más acreedores a 

ser premiados, no habiendo individuo que no lo sea a la consideración de Vuestra 

Excelencia. Estoy reconociendo el campo y recogiendo a cargas los fusiles. Dios 

guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Campo del Pantano de Vargas, julio 

26 de 1819. — Excelentísimo Señor. — José María Barreyro. — Excelentísimo 

Señor don Juan de Sámano. — P. D. Son las 11½ de la mañana y el enemigo 

hace movimientos retrógrados que seguiré luego que me entere de su dirección. 

—Barreyro. 

 

 

Documento No. 46 

 

De Barreyro a Sámano 

Pantano de Vargas, julio 26 de 1819. 

 

Excelentísimo Señor. — Don Juan Sámano. — Campo de los pantanos de 

Vargas, 26 de julio de 1819. — Mi respetado General. — El parte que acompaño a 

Vuestra Excelencia le impondrá de los gloriosos sucesos sostenidos por nuestra 

tropa en el día de ayer, los que hubieran sido mucho más felices si las tropas no 

hubieran sido tan valientes, siendo absolutamente imposible contenerse su ardor y 

atrevimiento en querer adelantarse más que sus compañeros. El parte es 

exactamente lo sucedido y si algo disminuyó, es nuestra pérdida. Esta no puedo 

detallársela a Vuestra Excelencia en el momento, pues a causa de terminar la 

acción una fuerte lluvia, con una noche oscurísima, muchos soldados se 

dispersaron que se están reuniendo, y solamente puedo calcularla a ciento 

cuarenta entre muertos y heridos; entre los primeros, tres oficiales. — Hoy me 

repondré de municiones con las que hago venir de Tunja, pero es indispensable 

que Vuestra Excelencia dé sus órdenes para que vengan prontamente a dicha 

ciudad otros cincuenta mil cartuchos y cuatro mil piedras. — Como tengo 

observado que el sistema de Bolívar es encorralar sus tropas a fin de que se batan 
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desesperadamente y cubiertas con buenas posiciones, sería muy útil tener en la 

división un par de cañoncitos de montaña de los que existen en el parque y un 

pequeño obús que me parece hay también. Con estas armas se les obligaría a 

salir de sus atrincheramientos y pelear a campo descubierto donde son más 

fácilmente deshechos. Vuestra Excelencia, si encuentra este proyecto ventajoso y 

accesible, podrá prevenir al comandante de artillería la remisión de dichas piezas 

con sus correspondientes municiones. — He tenido noticias que los enemigos 

interceptaron la correspondencia que venía de Venezuela por la provincia de 

Pamplona, pero parece no traía cosa interesante y sí solo una representación del 

gobernador Bausá, haciendo presente la corta fuerza que guarnecía aquella 

provincia y sus muchas atenciones. Esta mañana, por los enemigos a quien 

encontró la descubierta nuestra, hemos sabido la ocupación de Guayana por 

nuestras tropas. — En este momento me avisan que los rebeldes están pasando 

el río y tomando la posición del Corral que antes ocupaban, por cuya razón voy a 

moverme y situarme al frente de Paipa, pues es conocido su objeto, que es 

procurar pasar por uno de nuestros flancos y tomar a Tunja. Vuestra Excelencia 

me dispensará no conteste a sus oficios con la prontitud que desearía, pues —

en— muchas ocasiones las excesivas lluvias y el estar constantemente en el 

campo, me impiden (aún) el dar parte a Vuestra Excelencia diariamente.     — 

Desearé que Vuestra Excelencia goce de la mejor salud, siendo de Vuestra 

Excelencia con la mayor consideración su más afamado y subordinado, que sus 

manos besa. — José María Barreyro. 

 

     Es copia de la original que se remitió al Excelentísimo Señor Secretario 

del Estado y del Despacho de la Guerra en 26 de septiembre de 1819, bajo el 

número 16 de los reservados. 
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Documento No. 47 

 

De Barreyro a Sámano 

Paipa, julio 29 de 1819. 

 

Excelentísimo Señor. — El 26 di a Vuestra Excelencia parte de la acción 

que el día anterior había sostenido con los enemigos en el sitio del Pantano de 

Vargas. En dicho día se retiraron de la posición que habían tomado después del 

combate y, habiendo observado al anochecer —que— pasaban el río, mandé que 

inmediatamente viniesen sobre este pueblo el batallón 1º del Rey con la 

caballería, quedando las demás tropas en el Salitre aquella noche. El 27 se 

reunieron todas y tomamos nuestra antigua posición de Boncita. El enemigo se 

había apoderado del Corral y altura que anteriormente le resguardaban. Se 

hicieron varios reconocimientos, pero siempre permaneció encerrado en sus 

Grabado de Gil, en Lima      SIMON BOLIVAR             Quinta de Bolívar, Bogotá 
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posiciones en las que subsiste todavía. — Por los avisos que he tenido de mis 

confidentes he sabido que la pérdida del enemigo en la acción del 25 fue de la 

mayor consideración, pasando de ciento noventa los heridos que llegaron a 

Sogamoso. Han muerto varios jefes y oficiales de gran reputación entre ellos. y en 

el número de los heridos se cuenta al coronel del batallón inglés que se cortó un 

brazo y al coronel de caballería, Briceño. — Los enemigos quedaron 

imposibilitados de nuevas empresas y si no hubiera sido por la inaccesible 

posición que ocuparon, pudieron haber sido destruidos al siguiente día. Bolívar, 

desengañado que no puede batir las tropas del rey con sus fuerzas, ha inventado 

el proyecto más desatinado que puede verse, publicando en los pueblos que 

domina por la fuerza la ley marcial, en la que obliga bajo la pena de horca a que 

todo hombre de la edad de 15 a 60 se presenten al servicio de las armas. Esta 

medida ha surtido el fruto que debía esperarse, pues las gentes que se hallaban 

ocultas huyendo de la ferocidad de sus soldados, se han alejado mucho más de 

los pueblos y el que cogen se les deserta tan luego como tiene ocasión para ello. 

Sin embargo, como varios pueblos y entre ellos el de Santa Rosa y Duitama los 

han recibido con demostraciones de alegría, no será extraño pueda reunir un gran 

número de estos paisanos que no pueden tener otro objeto que alucinar nuestros 

soldados por su excesivo número. — La noche del 26 se les reunió el general 

Soublet con 600 hombres de los que habían quedado atrasados y en el páramo, y 

parte de la caballería que quedó en el Llano. Con este refuerzo y el de varias 

partidas de ladrones que ha mandado se les incorpore, reunen dos mil 

ochocientos hombres, entre ellos seiscientos de caballería montados, teniendo de 

esta arma todavía sobre trescientos a pie. Este refuerzo los ha reanimado algo de 

sus pérdidas. — También han recibido un considerable número de pertrechos y, 

municionando a cincuenta cartuchos por plaza, les queda un repuesto de ciento 

cincuenta cargas de a mil tiros cada una. — En la orden general han publicado la 

entrada de Páez en Tariva y que continuaba con la dirección de Pamplona. De 

esta provincia nada se, pero no puedo persuadirme sea cierta semejante noticia. 

— Los designios de Bolívar en la reunión de cuanta gente puede disponer, parece 

es la de atacar nuestras fuerzas con un excesivo número; pero si lo intenta saldrá 
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tan victorioso como en las jornadas anteriores. Yo permaneceré siempre a su 

vista, pero no me determino a atacarlo en el día, pues sería demasiado aventurar 

su resultado. Si Vuestra Excelencia hubiese dispuesto la remisión de la artillería 

que he solicitado en este caso, tan luego que llegue caeré sobre ellos y con este 

auxilio de que carecen, los obligaría a dejar sus parapetos, pudiendo conseguir 

una completa victoria. — Es de la mayor necesidad el formar en Tunja un depósito 

de municiones. Nuestras tropas consumen muchas sin que sea posible el 

detenerlas y se reaniman viendo grandes repuestos. Por esta causa y por no 

atrasar las operaciones en caso de necesitarlas, he de merecer a Vuestra 

Excelencia disponga la pronta remisión de cuantas sean posibles aprontar. — Las 

dos compañías del 2º batallón de Numancia pertenecientes a la columna de Chita 

y las tres del 1º del Rey del valle de Tenza se me han reunido en estos días; pero 

a pesar de ello, como he tenido muchas bajas de heridos y enfermos, la fuerza 

total de infantería es solo de mil trescientas plazas y trescientas cincuenta de 

caballería. —Muchos caballos hemos perdido en la acción del 25 y en los 

continuos movimientos que se han ejecutado. Por esta razón he prevenido al 

gobernador de esta provincia requise cuantos se puedan; pero como haya muy 

pocos útiles, Vuestra Excelencia puede disponer se active la recogida en estos 

partidos y se remitan por partes a la división. — Dios guarde a Vuestra Excelencia 

muchos años. Paipa, julio 29 de 1819.    — Excelentísimo Señor. José María 

Barreyro. — Excelentísimo Señor, don Juan Sámano. 

 

 

Documento No. 48 

  

De Barreyro a Sámano 

Paipa, julio 31 de 1819. 

 

Excelentísimo Señor. — Después del último parte que di a Vuestra 

Excelencia no ha ocurrido novedad, subsistiendo los enemigos en sus posiciones, 

y la división en este pueblo. — En los que dominan los rebeldes se han hecho 
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grandes levas y recogido un número considerable de paisanos sin distinción de 

indios y vecinos y a todos los han agregado a su servicio. También se les han 

incorporado las partidas de los rebeldes Tobar, Montoya, Calvo, el negro Marcos y 

otras de las que había en los páramos de esta provincia y la del Socorro. Y según 

se me avisa deberán incorporárseles todas las demás que aún hay separadas, 

pues como he dicho a Vuestra Excelencia el objeto de Bolívar es presentarse 

frente de la división con considerables grupos de hombres. Esta reunión nada 

importa a las tropas de mi mando, pues se hallan convencidas que la multitud no 

hace la. guerra sino que contribuyen al desorden de los buenos soldados y, por 

consiguiente, más fácil su exterminio. — La provincia del Socorro ha quedado o 

debe quedar enteramente libre de partidas por la reunión mandada hacer de ellas 

al grueso del ejército enemigo y, por consiguiente, quedan sus pueblos libres y sin 

un objeto que llame la atención a la guarnición que tienen. Por noticias que recibí 

haber salido de Cerinza unos 150 fusiles y alguna gente para engrosar y armar la 

partida del rebelde Santos, dispuse detuviese su marcha el batallón ligero del 

Tambo que había mandado incorporar a la división. Pero atendiendo a que las 

circunstancias han variado, he prevenido al gobernador de aquella provincia don 

Lucas González, que con toda la fuerza disponible que tenga acabe de ahuyentar 

las partidas de ladrones y se corra sobre el páramo de Cerinza, amagando caer a 

la retaguardia de los rebeldes y haciéndolo si se le presenta ocasión para ello. 

Estos movimientos debe dirigirlos en persona, por lo cual le he indicado entregue 

a su salida del Socorro el mando de aquella villa a los alcaldes ordinarios, 

haciéndolos responsables con sus vidas si no mantienen la tranquilidad en ella. 

Esta orden se la he remitido por un peón de confianza, pues todas las 

comunicaciones están interceptadas y solo a precio de mucho dinero se consigue 

la seguridad en la entrega de los pliegos interesantes. — El teniente coronel don 

Antonio Pla me avisa con fecha del 29 haber tenido noticias que un grueso cuerpo 

de caballería se había apoderado del pueblo de San Pedro donde se hallaba 

detenido, por no haberle sido posible pasar el río Upía. Esta tropa debe ser la que 

tengo anunciada a Vuestra Excelencia se me había dicho por los confidentes, 

haberse dirigido al llano de San Martín con objeto de llamar la atención por 
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Cáqueza y los valles de Tenza. Su número puede ascender a 800 hombres, todos 

de caballería y entre ellos solamente trescientos armados de carabinas. Su objeto 

no puede ser internarse, interin no se pongan en comunicación con los que tengo 

a mi frente. Por consiguiente, el peligro que pudiera amenazar si llegasen a caer 

sobre Tunja o Chocontá es muy remoto. Sin embargo, no por esto debe dejársele 

la entrada enteramente libre. Desde San Pedro, en caso que no retrocedan y 

tomen la dirección de Cáqueza, solo pueden introducirse por dos caminos: uno 

que viene al Macanal y otro a Miraflores. Para detenerlos en cualquiera de estas 

direcciones se necesitan muy pocas tropas por tener que pasar gargantas de 

sierras y pasos de quebradas precisos. Por consiguiente, con esta fecha he 

prevenido al teniente coronel don Antonio Pla se adelante con las dos compañías 

del 1º de Aragón que tiene a sus órdenes y se coloque en Garagoa con una 

compañía, destacando la otra al Macanal. Si los enemigos adelantasen por 

aquella dirección, fácilmente pueden reunirse siendo suficiente fuerza para 

contrarrestarlos, principalmente por la dirección del Macanal; y por si tomasen la 

de Miraflores y cayesen sobre el camino de Tunja salvando a Garagoa, he situado 

en Ramiriquí otra compañía del 3º de Numancia. Con estas providencias creo a 

los enemigos contenidos, quedando asegurados de una invasión que podría 

interceptar la comunicación de la división con la capital y aún incomodarnos por 

retaguardia. Pero a pesar de esto, sería muy conveniente el que Vuestra 

Excelencia mande alguna tropa que proteja al teniente coronel Pla y quede situado 

en el boquerón de Machetá, manteniendo al mismo tiempo libre el camino real de 

Chocontá a esa capital. —Hoy ha llegado el capitán don Fernando González que 

ha conducido diez cargas de municiones con las que he completado a cincuenta 

por plaza, necesitando, como puede inferir Vuestra Excelencia, de mayor cantidad. 

El gobernador del Socorro también me pide municiones y piedras, pues solo 

tienen veinte cartuchos cada soldado; pero aunque no tengo para remitirle, me 

seria muy difícil hacerlo por no poder separar de la división una gruesa escolta 

cual sería necesaria para esta conducción. —Conozco como vuestra Excelencia el 

estado del Reino, sus muchas atenciones y las pocas tropas de que se puede 

disponer en el momento. Sin embargo, desearía que Vuestra Excelencia 
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conciliándolo todo, hiciera se me incorporasen el mayor número posible, pues es 

el medio más seguro de alejar al enemigo de la capital y exterminarlo. Las fuerzas 

que en la actualidad tengo reunidas no son suficientes para obrar ofensivamente 

atacando posiciones, sin exponernos a una gran pérdida. o al mal éxito de la 

empresa; por lo cual tengo que permanecer algunas veces observando solo al 

enemigo, sin atacarlo como desearía. Vuestra Excelencia se hará cargo de las 

poderosas razones que me contienen y no dudo merecer su aprobación. A pesar 

de todo, tan luego como se me incorporen las piezas de artillería que le tengo 

solicitadas, trataré de empeñarlos a una acción decisiva y en sitios los más 

ventajosos, para destruirlos; e interesando en extremo este suceso, suplico a 

Vuestra Excelencia se interese en la pronta habilitación y remisión de las piezas 

como también en el depósito de municiones que debe establecerse en Tunja. Dios 

guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Paipa, julio 31 de 1819.— 

Excelentísimo Señor. — José María Barreyro. — Excelentísimo Señor, don Juan 

Sámano. 

 

Es copia de los documentos originales. — (Firma) Sámano97 

 

 

Documento No. 49 

 

De Sámano al gobernador de Cartagena 

Agosto 3 de 1819. 

Archivo General de Indias. 

Cuba, legajo 708. 

 

 Remito a Vuestra Señoría copia reservada del último parte que he tenido del 

Comandante General de la 3ª división98 que se halla a la vista de los enemigos 

                                                           
97

  Esta nota se refiere a las copias de las cartas de Barreiro (Documentos Nos. 3 a 34 y 36 a 48) 

que fueron enviadas por Sámano al Secretario del Estado y Despacho Universal de Guerra, 
Madrid, con su carta del 26 de septiembre de 1819 (Documento Nº 121). 
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engrosados últimamente, aunque estoy cierto que los deshará al punto que —lo— 

dejen en situación ventajosa. Por el contenido de dicho parte conocerá Vuestra 

Señoría que uno de los artículos de que se halla más necesitado el comandante 

general es de caballos, no siendo sufrible en estas circunstancias la omisión de 

esas provincias en cumplir la resolución pedida de caballos y reclutas, 

especialmente de aquellos. En el momento hará Vuestra Señoría salir de esa 

plaza para Mompox al coronel don Francisco Warleta, de quien estoy seguro que 

llevando todas mis facultades se hará obedecer, previniéndole Vuestra Señoría 

que haga la más pronta remisión del mayor número de caballos que pueda ser y 

que mande a esta capital, cargados de cadenas, a las justicias y alcaldes que han 

faltado, donde tendrán su merecido. Lo digo a Vuestra Señoría en contestación a 

sus oficios números 1167, 1176 y 1177. Dios guarde a Vuestra Señoría muchos 

años. Santafé, Agosto 3 de 1819. 

  

(Firma) Juan Sámano [—rubricado—]. 

 

Señor Gobernador y Comandante General de la Plaza y Provincia de Cartagena. 

 

 Al margen: 

 

— P. D. Después de escrito éste, he recibido el oficio Nº 196 del Comandante 

General, del que también incluso copia99. 

 

  13.100 Por recibido ahora que serán las diez de esta mañana. Trasládese al 

señor coronel don Francisco Warleta para su inteligencia y cumplimiento, 

acompañándole los dos expedientes originales relativos a dicha comisión, a efecto 

de que por ellos se instruya completamente del estado de la misma en los partidos 

de Sabanas de Mompox y, consiguientemente, se sirva manifestarme en 

                                                                                                                                                                                 
98

 Esta nota se refiere a las copias de las cartas de Barreiro (Documentos Nos. 3 a 34 y 36 a 48) 
que fueron enviadas por Sámano al Secretario del Estado y Despacho Universal de Guerra, 
Madrid, con su carta del 26 de septiembre de 1819 (Documento Nº 121). 
99

 Documento Nº 47. 
100

 Documento Nº 48  de agosto. 
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contestación, las órdenes y auxilios que juzgue necesarias para su desempeño 

que le facilitará prontamente este gobierno, como dispuesto a cooperar por su 

parte, según es de su deber, el más breve y puntual cumplimiento de la superior 

orden de Su Excelencia. 

 

    Dicho oficio se transmitirá en acto continuo al señor brigadier don Antonio Cano, 

coronel del Regimiento Infantería de León para su inteligencia y efectos 

consiguientes. 

 

     Y contéstese a Su Excelencia acusándole el recibo de las copias que se sirve 

acompañar y participándole así la expresada providencia como el buen estado en 

que participa el capitán don Tomás Ruiz hallarse actualmente su comisión por lo 

que respecta al partido de Mompox, consiguientemente a las últimas disposiciones 

dictadas por este gobierno sobre el particular. 

 

[—rúbrica.—]. 

 

    En 14 se cumplió el primer y segundo extremo del decreto que precede. Véase 

el Libro respectivo. 

 

     En 20 idem el último, dando contestación a Su Excelencia. Véase en el Libro 

respectivo oficio Nº 1210.  

 

[—rúbrica—]. 
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Documento No. 50 

  

De Sámano al gobernador de Cartagena 

Agosto 3 de 1819.  

Archivo General de Indias. 

Cuba, legajo 708. 

Reservado. 

 

 Agosto 3 de 1819. 

Acompaño a Vuestra Señoría copia de un oficio de ese señor Obispo101 

para que le sirva a Vuestra Señoría de gobierno, encargando a Vuestra Señoría 

muy particularmente que en todos los partidos haya personas fieles que le avisen 

de la opinión pública, tratando sin conmiseración a los que se aparten del debido 

modo de pensar. Y yo aseguro a Vuestra Señoría que no se arrepentirá jamás de 

este modo de proceder. Dios guarde a Vuestra Señoría muchos años. 

Santafé, Agosto 3 de 1819.  

(Firma:) Juan Sámano [—rubricado-—]. 

Señor Gobernador Comandante General de la Plaza de Cartagena. 

Al margen. — Contestose con fecha 20 del mismo mes. — Véase el cuaderno de 

reservados, oficio Nº 24. [—rúbrica—]. 

 

 

 

                                                           
101

 Documento Nº 50-A. 
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 Documento No. 50-A 

  

Del obispo de Cartagena a Sámano 

Junio 18 de 1819.  

Archivo General de Indias. 

Cuba, legajo 708. 

  

Excelentísimo Señor. — He recibido con mucho atraso la apreciable de 

Vuestra Excelencia de diez y nueve de marzo con un pliego de Su Majestad. Las 

continuas alteraciones de mi residencia con motivo de la visita a que di principio 

en diez y ocho de febrero ha sido causa de su demora. Las lluvias y los malos 

caminos me obligaron a regresar a Cartagena en donde entré el doce del 

corriente. Doy a Vuestra Excelencia la enhorabuena por la reconquista de 

Portovelo, por los nuevos triunfos de las armas de Su Majestad, por el 

descubrimiento de las maquinaciones secretas de los enemigos de la tranquilidad 

y del orden y aseguro a Vuestra Excelencia para su inteligencia y gobierno, que en 

muchos pueblos del partido de Sabanas que he corrido en esta mi primera salida, 

he hallado alguna tal cual familia dementada con los síntomas mortales de la 

independencia, familias que convendría reprimir con alguna poquita de severidad, 

por el peligro en que ponen la tranquilidad pública. En los pueblos donde no hay 

este linaje de gentes refractarias, me han recibido y despedido con los aplausos 

encantadores de “Viva el Rey”, como pudieran recibir a Vuestra Excelencia. 

Saben, —que— es mi placer vitorear a Su Majestad y así lo tengo mandado a los 

curas para que lo hagan los días festivos cuando los pueblos entran y salen de la 

iglesia. Más, en los pueblos donde hay dos o tres sujetos abanderizados, 

murmuran de esta disposición y cohiben a los buenos y no ha faltado pueblo 

donde me dijeron —que — dieron un baile por la pérdida de Portovelo. He 

trabajado infinito por enseñarles el amor, fidelidad y respeto que deben a Su 

Majestad y a sus ministros y no se si alguno de estos ilusos, con tan grandes 

argumentos y ejemplos como les he puesto a la vista, habrán mudado de opinión. 

Es verdad que son muy pocos en todas partes, mas estos pocos con sus 
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especies, con sus amenazas, con sus noticias, alteran, enervan y desconsuelan a 

los muchos. Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos anos. — Cartagena de 

Indias, 18 de Junio de 1819. — Excelentísimo Señor. — Gregorio José, Obispo de 

Cartagena. — Excelentísimo Señor Virrey y Capitán General del Reyno etc. etc. 

Es copia. — Caparrón. [—rubricado—]. 

 

Documento No. 51 

  

De Sámano a Morillo 

Agosto 4 de 1819102. 

  

Excelentísimo Señor. — Hace poco más de un mes que penetró al Reino 

Bolívar con tres mil hombres, entre ellos trescientos ingleses, por Morrote y Paya. 

Y el destacamento que se hallaba en el último sitio, luego que se retiró, con su 

aviso, dispuse que el comandante general don José Barreyro cuidase de reunir las 

fuerzas disponibles para oponerse al enemigo, de cuyas operaciones yde los 

obstáculos que ha encontrado hasta ahora se enterará Vuestra Excelencia por 

menor, con vista de los partes del Comandante General que se mantiene al frente 

del enemigo en el pueblo de Paipa103. — Apenas tuve noticias de la entrada de 

este al Reino por Guadualito y los llanos de Casanare, sin perder momento escribí 

a Vuestra Excelencia con noticia de todo y al comandante general de la 5ª 

división, del cual hasta ahora no he tenido contestación ni por Pamplona ni por 

mar por vía de Santa Marta, cuyo último partido tomo para corresponderme con 

más seguridad con Vuestra Excelencia y con dicho Comandante General en 

solicitud si pudiese ser de algún auxilio para dificultar la salida del malvado 

Bolívar, procurando su total exterminación y la de todas sus tropas. — Dios guarde 

a Vuestra Excelencia muchos años. — Santa Fe, 4 de agosto de 1819. — 

Excelentísimo Señor. — Juan Sámano. — Excelentísimo Señor, don Pablo Morillo. 

                                                           
102

 Copia incluida en carta de Morillo al Secretario del Estado y Despacho Universal deGuerra, 
Madrid, el 24 de septiembre de 1819 (Documento Nº 119). 
103

 Documentos Nos. 47 y 48. 
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Documento No. 52 

  

De Sámano al gobernador de Cartagena 

Agosto 6 de 1819. 

Archivo General de Indias. 

                                                                   Cuba, legajo 708. 

   

Agosto 6 de 1819. 

 

Con esta fecha prevengo al sub-inspector de artillería ponga inmediatamente 

en camino para esta capital cantidad de pólvora, municiones y otros efectos de 

dicha arma, que se necesitan con toda urgencia para las operaciones de la 

campaña. Y al efecto he ordenado al capitán Agüero de Corozal y don Pedro Juan 

Bisbal pase con ocho o diez piraguas de su pertenencia a recibirlos en esa plaza 

con encargo de conducirlos hasta Momde conducirlo por tierra desde aquel punto 

al de Barranca. —pox; pero como puede suceder que el dique se halle sin agua, 

en este caso está prevenido Bisbal de esperar con las piraguas en Barranca y dar 

aviso al sub-inspector para que sin más esperar haga salir el cargamento por agua 

hasta Mahates, facilitándole Vuestra Señoría los buques necesarios que serán 

racionados por cuenta de la Real Hacienda y las caballerías que han de conducirlo 

por tierra desde aquel punto al de Barranca. — En todo se necesita la mayor 

actividady yo espero verla ejercitada por lo que a Vuestra Señoría corresponde en 

asunto de tanta urgencia. Dios guarde a Vuestra Señoría muchos años. Santafé, 

Agosto 6 de 1819. 

 

 (Firma): Juan Sámano. [—rubricado—]. 

 

Señor Gobernador Comandante General de Cartagena. 

     16 de agosto. Recibido en esta fecha. Transládese al subinspector del Real 

Cuerpo de Artillería para que, inteligenciado, se sirva noticiarme el número y clase 
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de buques necesarios para el transporte a Mahates de la pólvora, municiones y 

demás efectos que deben remitirse hasta Mompox, según la orden de Su 

Excelencia. Y con el resultado oficiará lo conveniente al capitán del puerto y al 

juez de Mahates, dirigido a éste el pliego por cordillera, para que tenga aprontadas 

las caballerías que han de conducir a Barranca el cargamento. — Después de lo 

cual se contestará a Su Excelencia. [—rúbrica - ]. 

     — Cumpliose el primer extremo del decreto antecedente en su fecha. Véase el 

libro respectivo. [—rúbrica—]. 

      — Habiendo contestado en 19 el señor sub-inspector de artillería, se ofició al 

capitán del Puerto para que aprontase un champán grande o dos piraguas 

capaces. — Véase id. [—rúbrica—]. 

     — Con fecha 20 y por oficio Nº 1212 se acusó el recibo a Su Excelencia de 

esta orden con indicación de lo practicado. —Véase el libro copiador de los oficios 

que se dirigen a Su Excelencia. [—rúbrica—]. 

     —Quedó sin efecto la orden prevenida para el juez de Mahates, por haberse 

suspendido la remesa de las municiones, etc. [—rúbrica—]. 
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Documento No. 53 

 

Acuerdo de la Audiencia 

Santa Fe, agosto 9 de 1819. 

Archivo General de Indias. 

Santa Fe, legajo 784. 

Nº 2. 

En la ciudad de Santa Fe, en nueve días del mes de agosto de mil 

ochocientos diez y nueve, estando en acuerdo extraordinario de justicia los 

señores Virrey, presidente, regente y oidores de la Audiencia y Chancillería Real 

del Reino, presentes los señores fiscales de ella, dijeron: que mediante a que por 

el Excelentísimo Señor Virrey, presidente, gobernador y capitán general, se ha 

avisado verbalmente a los señores ministros de esta Real Audiencia, ahora que 

serán las tres y media de la mañana, que la tercera división del ejército pacificador 

que guarnecía este Reino ha sido enteramente derrotada por los rebeldes a dos 

jornadas de esta capital y que, no siéndole posible mantenerse en ella, saldrá Su 

Excelencia en la hora misma para los destinos donde convenga a fin de 

proporcionar los medios de defender el Reino y que en tan apuradas críticas 

circunstancias la Real Audiencia podría tomar las medidas que estimase 

convenientes para su seguridad, poniéndose en camino silo tenía a bien para la 

plaza de Cartagena o para otra parte donde juzgase oportuno, se acordó que, 

dejando el archivo del tribunal en poder de los escribanos de cámara para que lo 

custodien con la actividad y eficacia que exige semejante encargo, se recoja el 

Real sello por el señor ministro de cámara. y que se conduzcan todos a la mayor 

brevedad que sea posible a los destinos que el Excelentísimo Señor Virrey tiene 

indicados, para evitar ultraje a la representación de Su Majestad y vejamen a la 

persona de sus ministros, dando cuenta a Su Majestad desde el primer punto 

donde se proporcione de tan extraordinario e inesperado suceso. Así lo acordaron 

y firmaron por ante mí, el infraescrito secretario de que certifico. — Francisco de 

Mosquera y Cabrera. —Gabriel García Vallecillos. — Pablo Hilario Chica; — 

Agustín de Lopetedi. — Eugenio Miota. — Marcelino Trujillo. 
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Es copia del acuerdo que se menciona. — Santa Fe, fecha ut supra. — Macelino 

Trujillo.  

 

 

 

 

 

 

 

              

Pantano de Vargas (Boyacá). Lugar de la batalla el 25 de julio 

de 1819 
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II. LA BATALLA DE BOYACA 
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Documento No. 54 

 

Al margen: 

  

Diario histórico de la división. 

 

Diario militar —que— comprende desde el 4 de agosto hasta el 7, con respecto a 

la división, y desde el ocho hasta el veinte y siete en marcha particular. — Al 

amanecer de este día los enemigos con todas sus fuerzas permanecen del otro 

lado del río Socamocha (sic). Nuestra división permanece en la posición del 

Espino. Anocheció sin ocurrencia particular, unos y otros en la misma posición, 

con algunas escaramuzas de guerrillas que ha habido en el intermedio del día. — 

Día 5.— Antes del amanecer de este día se tuvo aviso por los espías que los 

enemigos habían hecho movimiento y que se decía entre ellos de que se dirigían 

por el páramo y el camino de Toca para atacar en dos direcciones a la división. La 

división se puso en movimiento por el camino de la Venta del Mico. A las 12 del 

día llegó a dicha venta, en cuyo punto se reforzó la división con una compañía del 

batallón del Tambo, tres del 3º de Numancia con dos obuses y un cañón de a 4 y 

también 12.000 cartuchos de fusil. En dicho punto se presentaron algunos 

emigrados de Tunja, los que dieron aviso que los enemigos en número de 300 

hombres habían entrado en Tunja a las 11 de aquel día. En el mismo punto se 

racionó la tropa de carne y se dirigió la división en cuatro secciones, a saber: 

vanguardia; las compañías de cazadores de los cuerpos y batallón del Tambo al 

mando del coronel don Francisco Ximénez; 1ª — batallón 1º del Rey al mando del 

teniente coronel don Nicolás López; 2ª — 2º de Numancia al mando del teniente 

coronel don Juan Tolrá; reserva, 3er. batallón de Numancia al mando del teniente 

coronel don Juan Loño. A las 7 de la tarde se dieron varias órdenes relativas al 

orden de la marcha y se puso la división en marcha por el orden indicado de las 

secciones. Se hicieron algunas paradas para ir reunidos en la marcha, pues la 

mucha lluvia hacía casi intransitable el camino. A la una de la noche la división 

llegó al pueblo de Cómbita. En este pueblo se tuvo aviso de que varias partidas 
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enemigas andaban por sus inmediaciones. — Día 6. — A las tres de la madrugada 

de este día, sin embargo de la mucha lluvia que continuaba, la división se puso en 

marcha. A las 10 del día —se— dio vista al pueblo de Botavita104. A las 11½ del 

día llegó la división al pueblo de Botavita. Desde este punto, distante hora y media 

de Tunja, se hizo un reconocimiento sobre dicha ciudad y se vio que los enemigos 

con todas sus fuerzas permanecían en dicha ciudad y mantenían un cuerpo de 

infantería sobre la ermita de Chiquinquirá situada sobre la altura que domina la 

ciudad. En la tarde de este día ha habido un tiroteo de nuestras guerrillas de 

caballería con las enemigas. Anocheció sin ocurrencia particular. — Día 7. — Al 

amanecer de este día se observó que los enemigos mantenían solo un corto 

número de tropas sobre la ermita de Chiquinquirá. La división se puso en marcha 

a las 3½ de la madrugada dirigiéndose por el páramo y por la dirección a caer por 

la espalda de la sierra de Tunja, a la punta del puente de Guayaca105 que se halla 

situado sobre el camino real de Santa Fe. A las dos de la tarde llegó la división 

sobre la vista de dicho punto. El comandante general mandó a la columna de 

vanguardia se adelantase y subiese a la altura que domina al puente a fin de 

reconocer la posición del enemigo. Los enemigos solo manifestaban una corta 

guerrilla de caballería por la cumbre del cerro del Roble. El comandante general 

mandó avanzase el 1er. batallón del Rey sobre la casa de postas situada en el 

camino real (sin duda con objeto de si daban tiempo los rebeldes, pasar la división 

el puente y tomar el camino real de Ventaquemada que presentaba posiciones 

ventajosas). La columna de vanguardia tomó la altura que se le había mandado 

cuando se vio atacada por otra columna enemiga de mayor fuerza y con fuertes 

guerrillas. El comandante general, luego que observó que todas las fuerzas 

enemigas se hallaban en aquel punto, mandó a la vanguardia se replegase a la 

casa de postas. Mandó también al 1er. batallón del Rey sostuviese a la vanguardia 

que se hallaba atacada por todas las fuerzas enemigas y también mandó tomar 

posición a los cuerpos 2º de Numancia, reserva y artillería. Luego que la 

vanguardia bajó de la altura, se mandó reunir sobre la posición lo mismo que al 

                                                           
104

 Probablemente por Motavita. 
105

 Por Boyacá. 
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1er. batallón del Rey. Los rebeldes se dirigieron con sus ataques a estos cuerpos 

que marchaban a situarse sobre la posición mandada, pero siendo la vanguardia 

la más atacada, no teniendo otro paso que el puente, pasó del otro lado con la 

compañía de flanqueadores de Dragones. El 1er. batallón del Rey se situó en la 

posición como los demás cuerpos. La posición militar que ocupaba la división lo 

era una loma poco elevada, situada a la izquierda del camino real de Tunja sobre 

la casa de postas situada en las inmediaciones del puente de Guayaca. Sobre el 

frente de nuestra posición seguía un terreno desigual de pequeñas lomas que las 

formaban un terreno quebrado hasta el pie de una elevadísima montaña que 

ocupaban los enemigos de la cual dirigían sus ataques. A nuestro flanco derecho 

se hallaba una profunda quebrada y a nuestro izquierdo lo era una elevada y 

prolongada altura. Nuestra línea la formaba nuestro flanco derecho con una 

compañía del 2º de Numancia, situada en una pequeña elevación sobre la 

derecho del camino que se dirige al puente. Seguía el 2º batallón de Numancia en 

columna cerrada. Seguía la reserva en columna cerrada y a su izquierda el 1er. 

batallón del Rey en la propia forma. A la izquierda de todos se hallaban la 

compañía de caballería de Granaderos, de Dragones y media compañía de 

infantería del Rey en guerrillas. Los frentes de todas las columnas y flancos se 

hallaban sostenidos por guerrillas que, más o menos según las circunstancias, se 

mandaban situar por el comandante general. A la derecha del 2º de Numancia se 

hallaban situados los cañones. La caballería se hallaba situada a retaguardia en 

una loma. La acción dio principio a las dos y minutos de la tarde. Los enemigos se 

dirigieron con tres columnas sobre nuestra posición y con fuertes guerrillas por 

todas direcciones. Nuestras fuerzas permanecían con la mayor firmeza en la 

posición y el fuego era vivo y sostenido por nuestras compañías en guerrillas. Los 

enemigos adelantaron una columna cerrada sobre el batallón de Numancia y dos 

escuadrones de caballería que, a cubierto del monte, habían bajado y reunido a 

retaguardia de la infantería. El comandante general mandó al 2º batallón de 

Numancia que luego que los enemigos se aproximasen, les cargase a la bayoneta 

hasta ponerlos en fuga. La columna enemiga se hallaba a distancia poco más de 

medio tiro de fusil del 2º de Numancia, cuando los dos escuadrones enemigos se 
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presentaron y dirigieron al trote sobre los cañones (el de a 4 se hallaba 

desmontado). A la vista de esta carga, nuestras columnas de infantería se 

desordenaron; a cuyo movimiento los enemigos cargaron, siguiéndose una 

dispersión de nuestra tropa y fuga que la fuerza y esmero de muchos buenos 

oficiales no pudieron contener. Un escuadrón de caballería enemiga se dirigió 

sobre nuestra izquierda y otro cargó sobre los cañones. La 3ª y 5ª compañía de 

Dragones de Granada cargó sobre un escuadrón enemigo, pero apenas llegaron 

al crítico momento del choque, volvieron caras y tomaron la fuga nuestra 

caballería. Los enemigos rompieron por nuestra infantería desordenada y hacían 

víctimas, particularmente a todos los oficiales que alcanzaban. Este fue el 

resultado de la acción del 7 que acabó poco después de las 4½ de la tarde. La 

tropa dispersa así de infantería como de caballería, en pelotones tomó diversas 

direcciones, según la situación que a cada uno le cogió en este desgraciado 

momento. En esta misma tarde sobre el pueblo de Samacá, yendo perseguidos 

por los enemigos, se reunieron el teniente coronel don Juan Loño, comandante del 

3º de Numancia, el de igual clase de Dragones, don Esteban Díaz, y varios 

oficiales y soldados con el jefe del Estado Mayor, teniente coronel don Sebastián 

Díaz. Se hizo cargo del mando de esta tropa el teniente coronel don Juan Loño. 

Todos los caminos de la izquierda estaban tomados por los enemigos; por lo que 

fue preciso dirigirse por la derecha tomando el de Chiquinquirá. — Día 8. .— A las 

10 del día, después de haber estado marchando toda la noche, llegó la tropa 

indicada y oficiales a Chiquinquirá donde se hizo un descanso de 2 horas y se 

racionó, siguiendo la marcha por Uhate (sic)106 para la capital. A las 2 de la tarde 

se pasó por Simijaca, donde fuimos noticiados que habían pedido a aquella 

justicia desde Uhate 600 raciones, unas tropas que ignoraban si eran reales o 

rebeldes. A las tres de la tarde llegamos a Susa camino de Uhate, donde nos 

informaron los alcaldes que los rebeldes estaban en Uhate y que habían tenido 

aviso que por aquella noche debían los rebeldes llegar a Susa, para lo que les 

habían pedido raciones, y que desde la noche anterior habían dormido en Uhate. 

Con esta ocurrencia y con la de que la tropa se hallaba sumamente cansada y de 
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  Por Ubaté. 
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que, de aventurar un encuentro era toda perdida, dicho comandante Loño, con 

acuerdo de los demás, determinó tomar la dirección de Muzo. A las 7 de la tarde 

se emprendió la marcha por dicho camino, único que quedaba por este punto y 

seguimos caminando toda la noche. — Día 9. — A las 6 de la tarde de este día 

llegamos al pueblo de Copeles. — Día 10. Al amanecer de este día se emprendió 

la marcha. A las 12 del día llegamos a Muzo. Desde Simijaca a Muzo hemos 

tramitado por un camino perverso de montañas, ríos y pedregales. En este pueblo 

se racionó la tropa en dinero. A las 6 de la tarde se recibió aviso de que una tropa 

de los rebeldes de caballería e infantería habían llegado a las 12 de aquel día a 

Copeles en persecución nuestra. A las 6 de la tarde nos pusimos en marcha y 

caminamos toda la noche. — Día 11. — A las 6 de la tarde de este día hemos 

llegado a una casa situada en la montaña. — Día 12. — Al amanecer de este día 

salimos de este punto y a las 6 de la tarde llegamos al sitio de Topaipí, que lo son 

unas tres o cuatro casas. — Día 13. — Al amanecer de este día hemos salido de 

Topaipí y a las 12 del día hemos llegado a Las Palmas. En este pueblo se racionó 

la tropa. Los caballos se han perdido la mayor parte cansados y despeñados. En 

este pueblo se tuvo noticia fecha en Villetas (sic) de que el Excelentísimo Señor 

Virrey había pasado por aquel pueblo para Honda con alguna tropa. Ignoramos la 

suerte y estado de la capital y camino real para Honda. — Día 14. — Al amanecer 

de este día nos pusimos en marcha y a las 12 del día llegamos al pueblo de 

Caparrapí. En este pueblo se habla con variedad sobre la suerte de la capital y 

estado del camino real, y algunos aseguran haber entrado los rebeldes en Villetas. 

Se mandaron espías a Villetas, Guaduas y Honda, se pusieron vigías, se tomaron 

las precauciones conducentes, se determinó pasar a Honda y de cuyo punto tomar 

la dirección más conveniente. — Día 15. — Al amanecer de este día marchamos 

en dirección de Rioseco para Honda. Al ponerse el sol llegamos a una casa 

llamada de Rodríguez donde fuimos sabedores que el día 14 por la tarde habían 

llegado a Honda un escuadrón de caballería de los rebeldes, los cuales habían 

empaliado los caballos en tres barquetas que a prevención tenían en aquel pueblo 

escondidas anteriormente. Con estas ocurrencias y la de —que— al siguiente día 

de nuestra salida de Las Palmas, tres soldados que habían quedado atrasados 
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habían sido asesinados, y de no tener ya camino ni dirección alguna que tomar, 

reducidos a ciento y pico de hombres, la mayor parte sin armas, enfermos y 

cansados, se determinó romper por la montaña y salir a Guarumo, en cuyo punto 

podían hacerse balsas y seguir por el río. A la misma hora se buscó un paisano 

montuno que pudiera dar idea de la dirección, se buscaron hachas y se emprendió 

la marcha. — Día 16. — En todo este día se ha seguido el trabajo y la marcha por 

la montaña. — Día 17. — Todo este día se ha seguido el trabajo y marcha por la 

montaña. — Día 18. Todo este día se ha seguido el trabajo y marcha por la 

montaña. En este día se nos han incorporado 100 hombres de varios cuerpos de 

la división que marchaban a Honda y, sabedores de las ocurrencias, han seguido 

nuestra huella, la mayor parte oficiales de Numancia y 1º del Rey. — Día 19. — A 

las diez de la mañana de este día llegamos a Guarumo y antes de entrar en el 

pueblo se tomaron algunas precauciones convenientes, por si salían algunos 

enemigos que hubiesen bajado de Honda. Efectivamente, 25 hombres habían 

bajado de Honda, los cuales se hallaban inmediatos al puerto. Apenas nuestros 

soldados los vieron cuando acometieron a ellos y mataron a 3, se dispersaron y 

metieron los restantes fugitivos por los montes. Los rebeldes habían echado una 

contribución al pueblo, para lo cual habían destacado una vigía sobre Buena Vista 

de cinco hombres y otra de cuatro por las estancias, con objeto de cobrar en 

cacao la dicha contribución. En el puerto nos apoderamos de 4 barquetas. 

Inmediatamente se construyeron balsas en los términos que las circunstancias 

permitieron, y a las 5 de la tarde estaban todos navegando río abajo, excepto 

algunos que quedaron construyendo dos balsas para los que llegasen de los 

cansados que se iban incorporando. Al llegar a Buena Vista, la canoa de 

vanguardia se apoderó de la vigía enemiga y de los que andaban cobrando la 

contribución con el disfraz de: “Viva la Patria”; los que fueron muertos. — Día 20. 

— En la mañana de este día siguieron todos la navegación, relevando las balsas 

con las canoas que se encontraban y con un champán que se le cogió con 

dirección a Honda. A las tres de la tarde se interceptó un espía que mandaba el 

alcalde de Nare, instando con ansias a que fuesen a dicho punto las tropas 

rebeldes que se hallaban en Honda y en los que llenaba de oprobios las 
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autoridades reales, asegurándoles serían recibidos en triunfo. A las 5 de la tarde 

llegamos a Nare donde todos los vecinos que se hallaban juntos con el alcalde 

nos recibieron, en la creencia de que eramos los rebeldes. Enarbolaron banderas 

repitiendo muchas veces: “Mueran los godos y via la independencia”. Después de 

estar en tierra fuimos abrazados como si tal hubiésemos sidos los rebeldes. Nos 

presentaron un saco de pólvora y una bandera blanca. Inmediatamente que 

estuvo junto el pueblo, se les desengañó de su error y se juzgó en consejo verbal 

—al— dicho alcalde, José María Hoyos, y al espía, los que convencidos de sus 

crímenes fueron pasados por las armas como traidores al Rey. Fue registrada la 

casa del alcalde y encontrando en ella toda la correspondencia de oficio que tenía 

detenida para entregar a los rebeldes. — Día 21. — Al amanecer de este día 

salimos de Nare y al ponerse el sol llegamos a una playa donde se pasó la noche. 

— Día 22. — Al amanecer salimos de la playa y al anochecer llegamos a Morales. 

— Día 23. — A las 6 de la mañana salimos de Morales y a las 4 de la tarde 

llegamos a Regidor. — Día 24. — Al amanecer de este día salimos de Regidor y a 

las 6 de la tarde llegamos al Banco. — Día 25. — Al amanecer de este día salimos 

de Banco y al ponerse el sol llegamos a Mompox. — Mompox, 27 de agosto de 

1819. — Sebastián Díaz. 
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Documento No. 55 

  

Sebastián Díaz a Sámano 

Mompox, agosto 27 de 1819. 

  

Al margen: 

Oficio del teniente coronel don Sebastián Díaz, 

acompañando el anterior diario107. 

 

Excelentísimo Señor. — Por el parte que ha dirigido a Vuestra Excelencia el 

teniente coronel, comandante del 3er. batallón de Numancia, don Juan Loño, verá 

Vuestra Excelencia la suerte que ha cabido a algunos oficiales y soldados por 

resultas de la desgraciada acción del 7. — Adjunto a Vuestra Excelencia una parte 

del diario de la división desde el 5 hasta el 7 y el particular hasta el 25, para que 

por él se imponga Vuestra Excelencia de los particulares de nuestras operaciones 

y marchas, si lo tiene a bien. Respecto a que en el último período de la acción del 

siete todos los oficiales de la plana mayor de la división incluso el comandante 

general, se dedicaron con el último esfuerzo a reunir la tropa desordenada y 

contener por diversas direcciones, y de que estando en esta faena fuimos 

envueltos por la caballería de los rebeldes, no puedo con toda certeza asegurar a 

Vuestra Excelencia de la suerte del comandante general de la división, pues yo 

particularmente estoy persuadido a que pereció por razón de haberse apeado del 

caballo cuando los rebeldes cargaron. Por lo que, habiendo sido mi destino el 

encargo que Vuestra Excelencia me confirió de jefe interino del Estado Mayor, 

espero se sirva Vuestra Excelencia tener la bondad de ordenarme lo que tenga a 

bien y a qué punto debo dirigirme. — Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos 

años. — Mompox, 27 de agosto de 1819. — Excelentísimo Señor. — Sebastián 

Díaz. — Excelentísimo Señor Virrey, Gobernador y Capitán General del Reino. 
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Documento No. 56 

 

TESTIMONIO 

Año de 1819. 

Pueblo de Turbaco 

Información recibida para averiguar las ocurrencias, movimientos y 

operaciones que ejecutó el comandante general de la 3ª división, coronel don José 

María Barreyro, en la desgraciada acción que dio en las inmediaciones del puente 

de Guayaca (sic) en camino real de la ciudad de Tunja a la de Santa Fe de 

Bogotá, el día 7 de agosto de dicho año. 

JUEZ FISCAL 

    El coronel vivo de los reales ejércitos, teniente coronel del regimiento Infantería 

de León, Expedicionario, don Francisco Warleta. 

SECRETARIO 

    El subteniente de la 6ª compañía del batallón ligero 1º voluntario de Aragón, don 

Antonio Laiglesia. 

Al margen: 

Oficio de su Excelencia para 

la formación de esta sumaria. 

 

     Con motivo de ignorarse el paradero del comandante general de la 3ª división, 

coronel don José María Barreyro, desde que dio la acción el 7 de agosto último, 

por cuya razón no he tenido parte de ella, he nombrado a Vuestra Señoría para 

que proceda a formar sumaria información sobre las ocurrencias, movimientos y 

demás operaciones que efectuó. Y para que sirva a Vuestra Señoría de norma, le 
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acompaño el oficio y diario que sobre el mismo asunto me pasó el teniente coronel 

don Sebastián Díaz108, jefe interino de Estado Mayor de la misma, desde Mompox 

a donde llegó con alguna tropa de la dispersa. En dicha sumaria deberán declarar 

como testigos el comandante del 3er. batallón de Numancia, don Juan Loño, el 

citado Díaz y el capitán del 2º de Numancia, teniente coronel don Isidro Barrada, 

que con este objeto previne al gobernador de Mompox los hiciese pasar a este 

sitio, aunque hasta ahora no ha llegado más que el referido Loño; debiendo actuar 

en ella de secretario el subteniente del 1º Voluntarios de Aragón, don Antonio 

Laiglesia. — Dios guarde a Vuestra Señoría muchos años. — Turbaco, 9 de 

septiembre de 1819. Juan Sámano. — Señor don Francisco Warleta. 

*** 

Al margen: 

Nombramiento de escribano. 

     Don Francisco Warleta, coronel de los reales ejércitos, teniente coronel del 

regimiento Infantería de León Expedicionario, certifico: que en virtud de la 

precedente orden del Excelentísimo Señor don Juan Sámano, Virrey, Capitán 

General de este Nuevo Reino de Granada, pasé a instruir sumaria información 

para averiguar el paradero del coronel don José María Barreiro (sic), comandante 

general de la 3ª división de operaciones en dicho Reino, que es ignorado desde el 

día siete del mes anterior con motivo de la desgraciada acción sostenida por ella 

contra los enemigos en las inmediaciones del puente de Guayacá cerca de la 

ciudad de Tunja, con todos los movimientos, ocurrencias y operaciones que 

efectuó y demás a cuanto hace relación dicha orden y documentos que adjunta. Y 

siendo necesario para su actuación recibir la aceptación y palabra de honor al 

subteniente del batallón 1º de Voluntarios de Aragón, don Antonio Laiglesia, 

secretario nombrado por su Excelencia en citado oficio cabeza del sumario, aceptó 

y prometió bajo aquella guardar sigilo y fidelidad en cuanto actúe. Y para que 
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conste firma conmigo en el sitio o pueblo de Turbaco, a los nueve días del mes de 

septiembre de mil ochocientos diez y nueve. — Francisco Warleta. — Antonio 

Laiglesia. 

*** 

Al margen: 

Declaración del primer testigo, 

teniente coronel don Juan Loño. 

  

En dicho pueblo, dicho día, mes y año, el señor juez fiscal hizo comparecer 

ante sí y mi presencia, en la casa posada del Excelentísimo Señor Virrey del 

Reino, al teniente coronel don Juan Loño, comandante del 3er. batallón de 

Numancia, a quien por ante mi recibió su palabra de honor, y preguntado por su 

nombre y empleo, el destino en que juzga al coronel don José María Barreyro y 

desde qué época ha estado incorporado a sus inmediatas órdenes y la en que se 

separó, haciendo de todo este tiempo intermedio un completo y circunstanciado 

relato de las ocurrencias, movimientos y operaciones que efectuó la 3ª división al 

mando de aquel jefe, dijo: que su nombre y empleo es como queda dicho, que 

ignora el destino o paradero del jefe por quien se le pregunta desde la tarde del 

día siete del mes pasado, en que acaeció el desgraciado suceso de la derrota de 

la 3ª división por los enemigos del Rey, a la cual se hallaba incorporado desde el 

día cinco del mismo mes al medio día con una compañía del batallón del Tambo, 

la artillería que llegó de la capital y tres compañías con la fuerza de 200 hombres 

del batallón de su mando, con que109, por orden de dicho señor comandante 

general, recibida el día tres a las diez de la noche, se puso en marcha para 

reunirse a la citada división, no habiéndolo podido verificar con la brevedad que se 

le previno en razón a no haber llegado la artillería hasta las seis de la tarde del día 

siguiente en que recibió la citada orden; y no pareciéndole juicioso abandonar 

aquella, pues que sin ella no creía debía darse la acción, resolvió esperar para 
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que custodiada llegase al punto de su destino, cuya determinación fue aprobada 

por aquel jefe en la Venta del Mico, en cuyo punto se incorporó a la división que se 

hallaba en marcha con dirección a Tunja, distante de esta ciudad cinco leguas, en 

el precitado día cinco. Que luego que se incorporó, tomó la división la dirección del 

pueblo de Cómbita, habiendo hecho alto como a dos leguas de distancia de la 

citada venta; en cuyo punto se recibió la noticia por dos vecinos de la ciudad de 

Tunja que los enemigos, como a las once del mismo día, habían ocupado la 

ciudad con todas sus fuerzas, habiendo permanecido la división hasta las seis de 

la tarde para racionar la tropa, a cuya hora se puso en marcha al precitado pueblo 

de Cómbita, al cual llegó como a las tres o tres y media de la madrugada del día 

seis, en cuyo punto se permaneció hasta las siete de la mañana que se dirigió la 

división al pueblo de Cómbita, a donde llegó entre once y doce del día110. A las 

tres de la tarde se presentó una guerrilla de los enemigos compuesta de unos 

cuarenta o cincuenta caballos, la cual tuvo un corto rato de tiroteo y se retiró, en 

razón a haber sido cargada por nuestras fuerzas. En este punto descansó la 

división la noche del día expresado con las precauciones necesarias, formando del 

todo de la infantería cuatro trozos o columnas, dándoles los dictados de 

vanguardia, primera, segunda y reserva, mandadas por el coronel, primer 

comandante del batallón del Tambo don Francisco Ximénez, teniente coronel 

comandante del 1º del Rey don Nicolás López, el de igual clase del 2º de 

Numancia don Juan Tolrá, y el que declara. Que las citadas columnas con corta 

diferencia tenían igual fuerza y escasamente llegarían a la de quinientos cincuenta 

a seiscientos hombres cada una. Y la caballería, sin embargo de no haberlo visto 

formada, cree constaría de trescientos a trescientos cincuenta hombres. Como a 

las cuatro de la mañana del día siete, sin más prevención que la de marcha, se 

verificó esta por un camino extraviado a la derecha de las alturas de Tunja, con el 

objeto, sin duda, de tomar el puente de Guayacá situado entre la casa de teja y el 

pueblo de Ventaquemada, para interponerse entre el enemigo y la capital. Que 

habiendo seguido dicha marcha, se dividió111 la vanguardia de la división, en una 
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altura bastante elevada sobre el puente indicado, una. pequeña guerrilla enemiga; 

por la cual hizo un pequeño alto la división, sin duda para hacer algún 

reconocimiento, siguiendo luego la marcha. Y al corto rato se oyeron algunos tiros 

por la vanguardia, los que se multiplicaron por momentos, comprendiendo desde 

luego que los enemigos con toda su fuerza se hallaban en la mencionada altura 

situada a la izquierda de la dirección en que caminaba la división, quedando 

interpuesta entre ella y el camino real. En este acto y sobre la misma marcha 

recibió el que declara la orden del comandante general, comunicada por el 

teniente coronel de Granada don Víctor Sierra, que hiciese acto112 y formase una 

columna cerrada, situándose en una pequeña altura que formaba la desigualdad 

del terreno con el frente a la izquierda a cuya dirección demoraba el enemigo. Lo 

que habiendo efectuado, llegó al corto rato el comandante general quien le previno 

abandonase el punto que ocupaba luego que llegase a él la 2ª columna y que se 

corriese a su izquierda como unas cien varas de distancia; pero que, en caso que 

el enemigo se dirigiese sobre aquel flanco, no esperase la citada 2ª columna y 

solo si ejecutase el movimiento que se le prevenía. El cual ejecutó al momento y a 

presencia del dicho jefe, por observar que una columna enemiga como de 

ochocientos hombres se dirigía, con el objeto, sin duda, de flanquear las fuerzas 

que veía a su frente. Que a su derecha y con la misma formación y frente se 

hallaba situada la 2ª columna, viniendo a corto rato a ocupar la izquierda del todo 

la primera, en cuya formación se sostuvo el fuego por fuertes guerrillas de las 

columnas respectivas, situadas según el terreno lo permitía y a suficiente distancia 

para desplegar en batalla. La artillería se situó entre la 2ª columna y —la - reserva, 

la que solo hizo tres tiros con el cañón de a cuatro, por haberse desmontado, 

presentándose el comandante general en este acto, ordenando al declarante 

mandase una compañía a sostener aquella pieza, lo que verificó. Que no puede 

dar noticia de las posiciones y situación que ocupaba la caballería, pues que solo 

vio a su retaguardia un escuadrón en una pequeña llanura y otro que mandado, 

según ha oído, por un capitán de Dragones de Granada llamado don N. Rodríguez 

y colocado a la derecha de las columnas, resistió la carga de uno de los enemigos 

                                                           
112

 probablemente: alto 



163 
 

hasta llegar a tocarse con las lanzas. En cuyo acto permanecieron cortos instantes 

sin ofenderse uno a otro, hasta que varios individuos del costado izquierdo 

volvieron caras, ejecutándolo en seguida el todo y arrollándolo de consiguiente el 

enemigo e introduciéndose por dicho punto las fuerzas enemigas, desordenando 

la 2ª columna y sucesivamente las demás, poniéndose en completo desorden y 

fuga. Que no sabe las órdenes que tuvo la vanguardia, punto que ocupaba, 

movimiento que hizo y demás circunstancias, pues que la desigualdad del terreno 

no permitía fuese descubierta desde donde se hallaba el exponente; aconteciendo 

este desgraciado suceso como a las cinco de la tarde, habiendo dado principio la 

acción por la vanguardia como a las dos y media de ella. Y preguntado qué 

distancia anduvo la división hasta el momento de principiarse la acción el 

expresado día siete, si la situación de las columnas en que ha manifestado se 

dividía, estaba bajo el alcance de los fuegos enemigos al momento de introducirse 

en ellas el desorden, si efectuaron algún movimiento hostil sobre la posición 

enemiga y si tiene noticia o ha entendido si de este suceso se dio conocimiento 

por el jefe de la división o por cualquiera otro al excelentísimo señor Virrey de 

Santa Fe o cualquiera otra circunstancia interesante de que tenga origen el 

desgraciado éxito de la acción, dijo: que sin embargo de no tener un conocimiento 

exacto de la distancia por haber seguido por caminos extraviados, cree, 

calculando la hora en que se puso en movimiento la división y a la que se encontró 

el enemigo, se habría andado como unas siete leguas; que las columnas se 

hallaban bajo el tiro de fusil y se experimentó algún daño por este fuego de los 

enemigos, no habiendo hecho movimiento alguno hacia ellos, en razón a que 

desde que se empezó la acción se dirigieron a nuestras fuerzas, sin haber hecho 

el más pequeño alto más que el necesario para bajar las alturas en que se 

hallaban, sosteniendo este movimiento las reforzadas guerrillas que traían delante 

de las columnas y principalmente el escuadrón de su caballería en fuerza como de 

cien caballos, que fue el que logró introducirse en nuestra línea y una gran parte 

de su fuerza, batiendo el nuestro que se compondría de la de aquel113, y de que 

tuvo origen la expresada pérdida; que ignora se haya dado el conocimiento que se 
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le pregunta al Excelentísimo Señor Virrey por ninguno de los jefes de la división; 

pero que sí sabe, por haberlo presenciado, que el día seis, como a las diez de la 

noche, despachó el comandante general desde el pueblo de Botavita un 

granadero del 1er. batallón del Rey (cuyo nombre ignora y de que podrá dar razón 

su comandante o el capitán de su compañía don N. Gallardo), ofreciéndole su 

licencia absoluta y una gratificación competente a su servicio, siempre que 

pusiese antes de las veinticuatro horas el parte que se le entregaba en manos del 

Excelentísimo Señor Virrey del Reino, cuyo servicio ofreció hacer dicho granadero 

saliendo a la indicada hora del pueblo de Botavita; que el contenido de dicho parte 

le consta, por habérselo dicho el mismo comandante general, era dando 

conocimiento a Su Excelencia del movimiento que había hecho la división, el que 

pensaba hacer el día siguiente y punto que ocupaba el enemigo; que fue 

necesario valerse de un soldado para este servicio, en razón a que en el pueblo 

no había habitante alguno, pues hasta el cura se fugó luego que se informó por el 

oficial que llegó al pueblo de descubierta (sic), que las fuerzas que a él se dirigían 

eran las del rey, abandonando su casa y dejándola sus equipajes y muebles. Que 

es cuanto sabe y puede decir bajo la palabra de honor que tiene prestada, en la 

que se afirmó y ratificó, leída que le fue esta su declaración. Manifestó ser mayor 

de veinticinco años y lo firmó con el señor juez fiscal y presente secretario, de que 

certifico. Juan Loño. — Francisco Warleta. — Ante mi, Antonio Laiglesia. 

  

*** 

 

Al margen: 

Diligencia de suspensión. 

En dicho pueblo, dicho día, mes y año, el señor juez fiscal dispuso se 

suspendiesen por ahora estas diligencias hasta la llegada del teniente coronel don 

Sebastián Díaz y demás que como testigos son necesarios, según el oficio que 

obra en cabeza. Y para que conste lo firmó, de que certifico. — Warleta. — Ante 

mi, Antonio Laiglesia. 
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 Al margen: 

Declaración del 2º testigo, 

don Sebastián Díaz. 

 

En el citado pueblo, a diez del citado mes y año, el señor juez fiscal, en 

virtud de haber llegado a él de la villa de Mompox el teniente coronel don 

Sebastián Díaz, dispuso se continuase este expediente, (y) para lo que hizo 

concurrir a la casa posada de Su Excelencia al citado jefe, y por ante mi le recibió 

dicho señor su palabra de honor con arreglo a ordenanza. Y preguntado su 

nombre y empleo, dijo llamarse como queda dicho y que es teniente coronel 

graduado de los reales ejércitos, encargado que ha estado de jefe interino del 

Estado Mayor de la tercera división del Ejército Expedicionario. Y preguntado si el 

oficio y diario histórico que se le presenta de las operaciones de dicha división que 

desde Mompox ha recibido el Excelentísimo Señor Virrey del Reino son los 

mismos que él le ha dirigido114   y si para circunstanciarlo más, tiene que añadir o 

quitar al último alguna cosa, expresando con la mayor menudencia todas las 

ocurrencias, posiciones y operaciones que ejecutó la expresada tercera división 

desde el día cuatro del anterior hasta el siete que fue derrotada, con todo lo 

demás que pueda formar una entera inteligencia y motivo de la pérdida de ella, 

dijo: que el oficio y diario que se le presenta son los mismos que ha dirigido desde 

la villa de Mompox el veintisiete del pasado al Excelentísimo Señor Virrey; que a 

su llegada a Mompox fue sabedor de que en el momento salía un correo para Su 

Excelencia, y deseando darle noticia de todo lo ocurrido en los más breves 

términos que le permitía la premura del tiempo, formó dicho diario y remitió en 

seguida, por cuya causa carece de algunos pormenores relativos a las 

operaciones que se ejecutaron en el intermedio por qué es interrogado, a las que 

hará relación esta su declaración: que el día cuatro, hallándose los rebeldes de la 

otra parte del río Socamocha115, se les reunieron algunas partidas de caballería y 

que como a las once del mismo día les llegaron también trescientos hombres que 

                                                           
114

 Documento No 54 y 55. 
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 por Chicamocha 
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al parecer eran paisanos, los que estuvieron todo aquel día fugueándose (?) en 

ejercicio doctrinal; que la fuerza de los enemigos con aquella reunión era en este 

día de dos mil quinientos infantes y como seiscientos caballos, según aparecía del 

examen de la fuerza que la tenían a la vista, y nuestra división tenía la de mil 

setecientos noventa y dos infantes y trescientos noventa y siete caballos. Al 

amanecer del día cinco se observó que los rebeldes estaban en movimiento y 

habían marchado por la dirección de Toca a Tunja. En vista de esto, nuestra 

división lo verificó después del amanecer de aquel día por el camino de Paipa. 

Mas, como no le comunicase el comandante general Barreyro las órdenes 

superiores que tenía ni lo que se proponía hacer, ignora con qué objeto; que, sin 

embargo, presumió sería dirigirse a Tunja para encontrar la tropa del 3er. batallón 

de Numancia y compañía del Tambo que a las órdenes del comandante de aquel 

y gobernador interino de Tunja, don Juan Loño, conducía tres piezas de artillería y 

doce mil cartuchos enviados de la capital; cuya reunión se verificó felizmente en la 

Venta del Mico, entre once y doce del mismo día, en la que la división se detuvo a 

racionarse de carne a la tropa. A la una del día se presentaron allí al comandante 

general dos sujetos emigrados de Tunja (cuyos nombres ignora) y le enteraron 

que los rebeldes habían entrado en aquella ciudad a las once del mismo día, por 

lo que habían escapado. En dicha venta se aumentó la fuerza de la división hasta 

dos mil veintinueve infantes, las municiones expresadas y artillería, 

componiéndose esta última de dos obuses pequeños y un cañón, al parecer de a 

cuatro. El Comandante General manifestó en aquel punto a todos los jefes y al 

exponente, que aquella noche intentaba marcharse la división toda ella con el fin 

de resultar a la madrugada sobre las eminencias que dominan a Tunja y batir los 

enemigos. A las siete de la tarde se movió la división por el camino de Cómbita y 

Botavita; mas una lluvia continua que se experimentó, prohibió la celeridad del 

movimiento y a la una de la noche se llegó a Cómbita. Después de un descanso 

de dos horas se continuó la marcha y arribó la división a Botavita a las once del 

día seis; desde cuyo punto se observó que los enemigos con todas sus fuerzas 

ocupaban la ciudad de Tunja y altura de Chiquinquirá. Y por consiguiente y a fin 

de estar prontos para batirlos, determinó el Comandante General se detuviese la 
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división en el pueblo para limpiar las armas y enjugarse de la lluvia horrorosa de la 

noche anterior. A las 11 de la noche de este día dio cuenta el Comandante 

General al Excelentísimo Señor Virrey de todo lo ocurrido hasta el día cinco y 

última posición del enemigo, así de tener obstruida la comunicación por él con la 

capital, y cuanto intentaba ejecutar, por —un - parte que condujo un granadero 

disfrazado de batallón del Rey, bien práctico del país y hombre de bien, al que 

ofreció en premio del servicio de que se encargaba de llevar aquel parte antes de 

las veinte y cuatro horas, su licencia absoluta y cuatro onzas de oro de 

gratificación; cuya medida se tuvo que adoptar en razón de la decisión casi 

completa que manifestaban todos los pueblos en favor del enemigo, y a no 

encontrarse en ninguno de ellos paisanos de ninguna clase con que dirigirlo (s), 

pues en la división no se llevaban más que los baqueanos muy precisos para 

conducirla. En dicho punto se dio orden por el coronel Barreiro para que el todo de 

la infantería de la división se subdividiese en cuatro columnas: la primera con la 

denominación de Vanguardia, al mando del coronel don Francisco Ximénez; la 

denominada Primera, al del comandante del primer batallón del regimiento del Rey 

don Nicolás López; la segunda, al del comandante del 2º batallón de Numancia, 

don Juan Tolrá; la reserva y última, al del comandante del 3er. batallón de 

Numancia y gobernador interino de Tunja, don Juan Loño. Al amanecer del día 7 

se vio que el enemigo no había variado la posición sobre Tunja y se dirigió la 

marcha de nuestra fuerza al amanecer, en el orden prescrito de columnas, por el 

camino de Samacá, rodeando de espalda al páramo, cuya dirección se apartaba 

muy a la derecha de la de Tunja. En esta forma y ejecutados los descansos 

respectivos, a las dos de la tarde se llegó a las inmediaciones del puente de 

Guayacá, situado en el camino real de Tunja a Santa Fe y a la mitad de la 

distancia que hay de aquella ciudad al pueblo de Ventaquemada, sobre cuyo 

puente y en la altura del cerro que lo domina se avistó una corta guerrilla de 

caballería enemiga, que dispuso el comandante general la reconociese la columna 

de vanguardia, ignorando el que declara si sus designios eran batir al todo de las 

fuerzas que allí se encontrasen, o pasar inmediatamente el puente y quedar 

situado entre la capital y ella; pues que nada le dijo a pesar de hallarse a su lado. 
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El Comandante General se adelantó con el que declara y sus ayudantes a la Casa 

de Postas, situada en la falda de la altura en que se avistó la guerrilla enemiga 

que dominaba el puente, ordenando a la vanguardia que marchase a situarse en 

otra elevación sobre el camino real, frente —a— la ocupada por el enemigo, y 

reconociese las fuerzas que tenían, y al ejecutarlo, dispuso se detuviese el resto 

de la división que venía en desfilada y formase en columnas cerradas por los 

trozos señalados, que hiciese frente a la izquierda y al elevadísimo cerro en que 

demoraba el enemigo, previniendo asimismo al primer trozo más inmediato a la 

vanguardia, que en caso que el enemigo la cargase con fuerzas superiores, la 

sostuviese su retirada. Efectivamente, en la referida eminencia se hallaba el todo 

de las fuerzas de los rebeldes, de las que cargaron triplicadas sobre el trozo de 

vanguardia, después de tomar situación en la altura prevenida. Por cuyo motivo 

ordenó a su ayudante, subteniente de Dragones don José María Otero, dijese al 

jefe de vanguardia se replegase a la Casa de Postas, que le sostendría al efecto la 

primera columna, disponiendo en el ínterin también la colocación de las demás 

columnas sobre las quebradas lomas que formaba el terreno al pie de la gran 

altura que ocupaba el enemigo, siendo el declarante el que de un orden (así!) dio 

la situación a la segunda columna; y a la izquierda de esta, como a 10 pasos, se 

situó la artillería y más a la izquierda de ella con proporcionada distancia en otra 

loma se situó la reserva. La caballería tomó situación a retaguardia al descenso 

suave de aquellas mismas lomas con distancia entre sus escuadrones. El cuerpo 

de vanguardia mandado replegar sobre su incorporación, cargado por triplicadas 

fuerzas enemigas, no pudo verificarlo sobre la posición de las demás columnas, y 

su comandante creyó mejor pasar el puente y tomar posición pasado él, en la 

primera altura inmediata; por lo cual quedó separado e independiente de la fuerza 

de la división. Entonces los enemigos dirigieron sus ataques sobre la primera y 

segunda columnas, corriéndose a su derecha e izquierda nuestra, formados en 

columna con fuertes guerrillas que la precedían, que atacaban las nuestras que se 

defendían por orden del Comandante General en la misma forma. Y como 

observase —Barreiro— que determinaban también atacar y envolver por la 

izquierda de nuestra posición, reforzó con la primera columna aquel punto, la que 
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se situó a la izquierda de la reserva. La artillería jugó su fuego con el cañón de a 

cuatro, que al cuarto tiro quedó desmontado. El ataque se hizo general con solo el 

fuego de guerrillas de ambas partes, que sufrían fijas nuestras columnas y las con 

que descendía el enemigo que a retaguardia traía su caballería, conduciendo los 

caballos de diestro. El enemigo osado y atacando con decisión nuestras fuerzas, 

logró dirigir una columna de seiscientos infantes sobre nuestra segunda a la carga 

y envolverla. En este momento el que declara fue a cumplir la orden del 

Comandante General de situar al flanco izquierdo una mitad de compañía en 

guerrilla de la primera columna que116, hallándose en el acto, fue avisado por el 

capitán de Dragones de Granada, don José Duque, de que los rebeldes, 

adelantando dos escuadrones de su caballería en fuerza de trescientos hombres 

sobre la derecha de la 2ª columna que mandó resistir el Comandante General con 

la 3ª y 5ª compañías de dicho escuadrón de Granada, que compondrían como 

sesenta caballos menos de los enemigos, que divididos, cargó  el uno sobre 

dichas compañías, y el otro sobre la artillería. El primero de ellos, ya que estuvo a 

las manos con las compañías nuestras, volvieron caras éstas y se retiraron a 

escape con el mayor desorden. Simultáneamente, envuelta ya la segunda 

columna, se dispersó, por las cargas de fuerzas enemigas de infantería y 

caballería, rompiendo ya toda nuestra posición. Se introdujo progresivamente el 

desorden y dispersión en las columnas de la izquierda y toda la división quedó 

desordenada, a pesar del empeño y esmero con que todos los jefes y oficiales, 

igualmente que el declarante, trataron de contener y reunirla. Pero los enemigos 

ya interpolados prohibieron la consecución asimismo, y no hubo otro recurso que 

dividirse en pelotones y tomar las direcciones que se pudo. Ignora la suerte del 

Comandante General en este momento y las medidas que tomaría para evitar este 

desgraciado acontecimiento, por estar empleado de su orden cinco minutos antes 

en la comisión que deja referida, y aunque lo buscó por el campo, solo obtuvo la 

razón de que lo habían visto a pie reuniendo la tropa, como todos. Que después 

continuó su marcha en la forma que tiene manifestado en el diario que se le ha 

puesto en manifiesto hasta la villa de Mompox y que no calcula proceda el suceso 
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desgraciado de esta acción a su parecer más que de las ventajas que logró la 

caballería enemiga en sus choques y movimiento decidido. La duración de esta 

acción duró desde las dos y minutos de la tarde a las cuatro y media o cinco de 

ella. Y preguntado si, como ha expresado, era el designio del comandante general 

coronel Barreyro interponerse entre los enemigos y la capital, sabe por qué razón, 

sin haberlo logrado y hallándose la tropa con una jornada hecha aquel día, 

resolvió sostener el combate y no lo evitó, subsistiendo en su primera interesante 

idea, dijo: que ignora, como lleva dicho, los designios del Comandante General 

con respecto a si trataba pasar el puente o batir a los rebeldes; pero que infiere se 

comprometió la acción por el reconocimiento que ejecutó el coronel Ximénez 

contra la columna enemiga con la nuestra de vanguardia, pues siendo como lo fue 

atacado y cargado constantemente por los rebeldes, aún en el movimiento que 

ejecutó para replegarse en aquel caso, ya no cree el declarante pudiese pasar la 

división el puente. E infiere igualmente que el Comandante General se empeñó en 

la acción, porque de emprender una retirada a la vista de los enemigos para 

dirigirse a tomar el frente de ellos, era necesario retroceder a lo menos un día para 

emprender la marcha por el camino de Ubaté u otro que tal vez la demoraría más, 

y que en el ínterin los enemigos que se hallaban en el camino de Ventaquemada 

siempre nos aventajarían lo menos dos días en la dirección de la capital, la que en 

aquel caso pudieran invadir de sorpresa con una marcha forzada, como hicieron 

con Tunja. Y preguntado qué fuerza reunió con los jefes que le acompañaron y si 

toda ella se embarcó en el puerto de Guarumo para seguir hasta Mompox, y en el 

caso de separación de alguna exprese en qué punto y con qué motivo, dijo: que la 

fuerza que pudo llegar a Guarumo de la reunida, fueron como doscientos diez 

hombres de todos los cuerpos de la división con las banderas del 2º de Numancia 

y batallón del Tambo; que muchos más se reunieron el día ocho, pero que el 

cansancio, la deserción y el no tener un punto seguro de reunión, causaban unas 

bajas considerables cada día; que toda la fuerza que llegó a Guarumo se 

embarcaron en las balsas hechas al efecto por la misma tropa, a causa de no 

haber paisanos que las construyesen, y que solo algunos cuatro o seis soldados 

que por miras siniestras o remolonerías (sic) se quedaron, no obstante que se le 
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obligaron y dejaron construyendo dos balsas para ellos y alguno que pudiese no 

haber salido de la montaña por el cansancio o la necesidad. Que no tiene más que 

añadir, que lo dicho es la verdad a cargo de la palabra de honor que tiene 

prestada, en lo que se afirmó y ratificó, leída que le fue esta declaración. Manifestó 

ser mayor de veinticinco años y lo firmó con el señor juez fiscal y presente 

secretario, de que certifico.                —Sebastián Díaz. — Francisco Warleta. —

 Ante mi, Antonio Laiglesia. 

     

Al margen: 

Diligencia de entrega. 

 

En el referido pueblo, día, mes y año, el señor juez fiscal, en vista de haber 

obtenido comisión por el Excelentísimo Señor Virrey, y no haber comparecido en 

este pueblo el teniente coronel don Isidro Barrada, 3er. testigo que ha de 

examinar, dispuso en consecuencia suspender esta actuación y entregarla en el 

estado en que se halla a Su Excelencia, para lo que pasó acompañado de mi, 

presente secretario, a la casa posada de dicho Señor Excelentísimo, a quien 

entregó dicho expediente que se compone de seis hojas útiles, dos oficios y un 

diario histórico de operaciones constante de diez hojas de papel francés de carta. 

Y para que conste, firmó dicho señor fiscal, de que certifico. — Warleta. — Antonio 

Laiglesia, secretario. 

  

Es copia de los documentos originales. — (Firma): Sámano. 
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ANTIOQUIA Y EL CHOCO 

 

Documento No. 57 

  

De Sámano al gobernador de Antioquia 

Agosto 12 de 1819. 

Archivo General de Indias. 

Cuba, legajo 745. 

 (Al dorso). 

Cartagena, octubre 22 de 1819. 

Al Gobernador de Antioquia. 

Copias de Oficios. 

 

En la noche del 8 del corriente, entre ocho y nueve de ella, se me presentaron 

en Santa Fe el ayudante del comandante general de la 3ª División, don Manuel 

Martínez de Aparicio, y el comisario de la misma, don Juan Barrada, con la noticia 

verbal inesperada de que el enemigo había derrotado enteramente nuestra 

División, habiendo quedado muertos diversos jefes y que no se sabía del 

Batalla de Boyacá. (Grabado). 

Sala Eduardo Santos, Museo Nacional Bogotá 
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Comandante General, don José María Barreiro y que los enemigos podrían entrar 

en Santa Fe al día siguiente, según consta de la declaración que en forma dieron. 

                         

Por desgracia, los fuginios Aparicio y Barreda no vinieron por el camino Real, 

desde el cual podían difundir la noticia al Valle de Tenza donde se hallaba el 

teniente coronel don Antonio Pla y a donde le había hecho pasar el Comandante 

General, apartándole de Chocontá donde estaba mejor apostado, con el pretexto 

de que de aquel modo podría atender más prontamente a cualquier invasión de 

pequeño numero de enemigos. Y digo pequeño número de enemigos, porque 

estando Barreiro que se hallaban con él todo de las fuerzas, no era de temer otra 

cosa; se ve que todo lo erró dicho Comandante General. Empeñó a este Bolívar 

con un movimiento de su ejército ni previsto ni observado, tomó la retaguardia de 

Barreiro ocupando Tunja y quitándole la comunicación con la capital, provocando 

además a Barreiro con su aparente dirección a dicha capital a que le siguiere y, 

teniéndole prevenido, emboscados le esperó en el camino proyectado y le 

despedazó, habiendo sido la acción el 7 del actual en la Casa de Teja o sea de 

por atrás (?) de la ciudad de Tunja que está pasado ésta para Santa Fe. — Ya ve 

Vuestra Señoría qué comprometido quedé con el engaño que padeció Barreiro y 

su peor dirección. Pues poco me hubiera importado la marcha de Bolívar hacia 

dicha capital si aquel hubiera conservado sus fuerzas, siendo el engañado en tal 

caso Bolívar. Y es de advertir que hacía ocho días que no me había escrito 

Barreiro y, como dije, me vi sin otro arbitrio, por la penuria del tiempo, que escribir 

aventuradamente (porque el enemigo no daba lugar a otra cosa) a los 

destacamentos que tenía el Batallón de Aragón en los valles de Tenza, Cabulla de 

Gachalá y pueblos de Gachetá y Cáqueza, para que por caminos de rodeos y 

extraviados que les señalé, saliesen al camino que lleva a Popayán por Neiva e 

Ibagué, a fin de reunirse con unos cuatrocientos hombres de dicho Cuerpo, entre 

reclutas, inútiles e instruidos con que me hallaba en la capital al mando del 

Coronel Calzada, a quien encargué procurase ganar dos marchas siquiera para 

libertarse de la caballería enemiga, y yo al mismo tiempo que dichas tropas con 

Calzada salí para la Villa de Honda a fin de proteger la salida de la Audiencia, 
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tribunales, caudales y emigración, proporcionando champanes y barquetas en 

dicho punto. Todas aquellas operaciones se hicieron en el discurso de la noche 

del ocho y en día y medio me puse en Honda. Sin embargo, desde ahora proyecto 

combatir a Bolívar porque si este sigue a Popayán me encaminaré al Reyno con 

las fuerzas que pueda recoger, pues no puede diseminar mucho las suyas, y si se 

mantuviese en el Reino pasaré a Popayán por esa provincia, para hacerme con 

las bastantes para buscarle y acometerle en Santa Fe, a donde creo que el Señor 

Morillo no dejará de acudir pues le he escrito por Ocaña por chasqui. — Lo avisa a 

Vuestra Señoría para su conocimiento y que tome cuantas medidas le sean 

suceptibles para la defensa y conservación de esa Provincia, trasladando Vuestra 

Señoría este oficio con el propio objeto al gobernador del Chocó y remitiendo el 

adjunto al de Popayán, Dios guarde a Vuestra Señoría muchos años. — Nare, 12 

de Agosto de 1819. — Juan Sámano. 

El puente de Boyacá antes de las 

modernizaciones. 
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Documento No. 58 

  

Del gobernador de Antioquia al gobernador del Chocó 

Agosto 15 de 1819. 

Archivo General de Indias. 

Cuba, legajo 709. 

Nº 11. 

 

“Acabo de saber por una carta particular, fecha en Nare el 11 del corriente, 

en que me dice un sujeto fidedigno que a dicho punto llegó fugado de Santafé, que 

el día 9 fueron desgraciadamente arrolladas nuestras tropas por la facción de los 

rebeldes, y que en el mismo día el Virrey con su guardia de caballería había 

desalojado la capital y venídose a Facatativá, sin duda para proteger la emigración 

y continuar su retirada por Honda a Cartagena. Y sin embargo de que hasta el día, 

Su Excelencia nada me ha dicho, porque se lo habrán impedido sus muchas 

funciones, siendo el sujeto que me comunica esta desgracia, de representación, 

crédito y verdad y testigo de estos sucesos, no omito por extraordinario 

comunicarlo a Vuestra Merced para que, con vista del caso, tome las medidas de 

precaución que son subsequentes, tanto para la seguridad de ese territorio cuanto 

para disponer los auxilios necesarios para salvar por esa vía la emigración, tropa y 

caudales que puedan salir de esta Provincia con dirección a Cartagena o Panamá, 

caso de que los enemigos ocupen velozmente el Magdalena como debe 

esperarse, en atención a las débiles fuerzas que tengo a mis órdenes que no 

pasan de cien hombres y de cuya situación debemos creer bien impuesto al 

enemigo. De cuanto Vuestra Merced resuelva a consecuencia de este aviso, se 

servirá darme parte por extraordinario, creyendo yo que en tales circunstancias la 

medida más necesaria es poner en los puestos más oportunos cuantos buques se 

adquieran. — Dios guarde a Vuestra Merced muchos años. — Medellín, agosto 15 

de 1819. — P. D. — Si mientras Vuestra Merced tome estas precauciones el 

Excelentísimo Señor Virrey del Reyno me previene otro movimiento, queda a mi 
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cuidado dar a Vuestra Merced oportuno aviso de todo. Carlos Tolrá.        - Señor 

Gobernador de la Provincia del Chocó”. 

 

Documento No. 59 

 

El gobernador de Antioquia a Sámano 

Agosto 18 de 1819. 

Archivo General de Indias. 

Cuba, legajo 745. 

 

 (Al dorso): Medellín, 18 de agosto de 1819. 

El gobernador de Antioquia. 

 

Excelentísimo Señor. 

 

Ahora que son las nueve de la mañana acabo de recibir el oficio de Vuestra 

Excelencia en que me expresa la suerte desgraciada de la 3ª división el día 7 del 

corriente, posesión sucesiva de la capital por los enemigos, la dirección del 

coronel Calzada sobre Popayán y la de Vuestra Excelencia hacia Cartagena. Y 

como haya llegado con tanto retraso esta noticia, (que es la primera que Vuestra 

Excelencia me comunica desde que los enemigos intentaron penetrar la 

cordillera), no había tomado ninguna medida de seguridad en la provincia sino las 

que permite la corta fuerza que tengo de 130 hombres con diez cartuchos por 

plaza, circunstancia que puse en conocimiento de Vuestra Excelencia mucho 

antes de estos funestos sucesos, para que me municionare y no he tenido 

contestación alguna. Por lo mismo hace tres días repetí a Vuestra Excelencia un 

expreso para que lo alcanzase en Honda, manifestándole esto mismo, y como a la 

fecha no puede ser alcanzado, deberá caer en manos del enemigo quien se 

impondrá de mi situación, la cual, siendo absolutamente indefensa por falta de 

fuerzas y municiones para poder sostener un país tan extenso que tiene cuatro 
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puntos por donde poder ser atacado y el aliciente de encerrar en si bastante 

riqueza más que las otras provincias, no hay duda que el enemigo pondrá sobre 

ella inmediatamente las miras, sabiendo cuán fácil es esta empresa por la 

debilidad de las fuerzas que yo tengo, se apoderará con rapidez del Magdalena y 

punto de Nechi, único que me queda para salvar los intereses y los infelices que 

están a mi cargo, con quienes no puedo oponer resistencia por su corto número y 

falta de municiones; y sí me habrá sido muy fácil poner todo en salvo, si Vuestra 

Excelencia oportunamente me hubiera pasado aviso de tan desgraciado suceso 

en tan estrechas circunstancias. Y no siendo ya tiempo de tomar la ruta de 

Popayán, por la larga distancia y porque el enemigo habrá tenido bastante 

precaución para penetrar por la montaña de Quindío a Cartago, en cuyo punto 

debería yo tocar tomando dicha ruta y, finalmente, siendo imposible la 

conservación y defensa de la provincia con tan corta fuerza (y) como se deduce de 

todo lo expuesto y otras mil reflexiones que omito porque las concebirá Vuestra 

Excelencia, no me queda otro recurso que dirigirme por la vía del Chocó a poner 

en salvo los caudales y tropa de mi cargo, procurando introducirme con todo en la 

plaza de Cartagena o Panamá. Y aun esta operación no podrá practicarse si 

Vuestra Excelencia no manda subir con rapidez buques de Cartagena. Y al efecto 

hago este expreso a Vuestra Excelencia por la vía de Zaragoza y lo duplico por la 

del Chocó, para que convencido de mi crítica situación, tome desde luego estas 

medidas para evitar una nueva desgracia; debiendo advertir a Vuestra Excelencia 

que si afortunadamente llego a entender que los enemigos no han tomado los 

puntos de Zaragoza y Nechi, procuraré introducirme por esta vía en la plaza de 

Cartagena, por lo que aquellas fuerzas deben apoderarse de dichos puntos, a la 

mayor brevedad para poderme sostener, pues aunque yo crea más acertado que 

tome la ruta del Chocó, siempre es conveniente esta medida a la plaza de 

Cartagena. 

 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. 

 

Medellín 18 de agosto de 1819. 
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Excelentísimo Señor. 

(Firma:) Carlos Tolrá [—rubricado - ]. 

Post data. Convencido por informes que he tomado en este momento de 

qué no puedo salvar la tropa ni intereses por falta de recursos en el Chocó, 

emprendo desde este día mí retirada por Zaragoza y Nechi, conduciendo más de 

30.000 pesos; por lo que en el momento debe salir tropa de la plaza de Cartagena 

para proteger mi marcha por las Sabanas y embocaduras de aquellos ríos, no 

pudiendo diferir más este movimiento por no exponerme a quedar encerrado y me 

tomen la boca de Nechí, por el puerto real de Ocaña o apostaderos del 

Magdalena, por Honda abajo. 

[—rúbrica,—]. 

 

 

Documento No. 60 

 

Del gobernador del Chocó al gobernador de Cartagena 

Agosto 24 de 1819. 

               Archivo General de Indias. 

               Cuba, legajo 709. 

Gobierno del Chocó. 

 

Con fecha del 15 de este mes y por extraordinario he recibido del señor 

gobernador de Antioquia el oficio siguiente: 

 

     Sigue la copia de la carta de Carlos Tolrá, agosto 15 de 1819. Documento Nº 

58. 

 

En cuya virtud espero se sirva Vuestra Señoría disponer vengan a la mayor 

brevedad dos o tres champanes protegidos de alguna lancha, para en el caso 

forzoso de retirada, protegerlas, salvando los intereses de Su Majestad, armas y 
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habitantes fieles, lo mismo que con lo que pueda venir de Antioquia según me 

anuncia aquel gobernador, hallándome sin otro auxilio más que el champán San 

Juan Bautista, que había salido ya de regreso a esa plaza antes de recibir el aviso, 

y no se si mis órdenes lo alcanzarán en el río para su detención. 

     No dudo que Vuestra Señoría conocerá muy bien lo indispensable que es al 

que manda tomar con anticipación cuantas precauciones sean convenientes, para 

evitar el desdoro de las armas del Rey dejándolas en manos del enemigo, salvar 

los intereses y proteger las familias buenas librándolas del furor de aquel, siempre 

que las vicisitudes de la guerra obliguen a ello, pues hasta el momento ignoro 

cuáles puedan haber sido los resultados de la pérdida de la capital del Reino. 

 

     Dios guarde a Vuestra Señoría muchos años. 

Quibdó, agosto 24 de 1819. 

(Firma:) Juan de Aguirre [—rubricado]. 

 

 Señor Gobernador y Comandante General de la Plaza y Provincia de Cartagena. 

 

 Al margen. 

 

Post data. Aguardo tenga Vuestra Señoría la bondad de contestarme con la 

brevedad posible para mi gobierno. (—Rúbrica—). 

 

     — 4 Octubre. — Recibido en esta fecha. — Elévese en copia al Excelentísimo 

Señor Virrey, a fin de que en su vista y en consideración al estado en que al 

presente se hallen las operaciones por nuestra parte y la de los enemigos, 

resuelva Su Excelencia y se sirva comunicármelo para contestar en consecuencia. 

— (Rúbrica). 

 

     — Cumpliose el antecedente Decreto en 5.— Véase en el libro respectivo, 

oficio número 1267. (—Rúbrica—). 
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Documento No. 61 

 

Del gobernador de Antioquia a Sámano 

Agosto 24 de 1819. 

Archivo General de Indias. 

Cuba, legajo 745. 

 ( Al dorso: )  Barbosa, agosto 24 de 1819. 

Gobierno de Antioquia. 

El Gobernador de Antioquia. 

 

Recibido el 11. 

  

Excelentísimo Señor. 

  

Sin embargo de haber dicho a Vuestra Excelencia después de enterado de 

la destrucción de nuestra 3º división y pérdida de la capital que me replegaba 

hacia Zaragoza, por no poder subsistir en lo interior de la provincia con la corta 

fuerza de 130 hombres sin municiones, quise apurar el último recurso que era 

montar la recluta y armarla con lanza, como lo verifiqué en 24 horas (aunque con 

malos caballos), con el objeto de mantener los pueblos en el mejor orden. Más, 

como estos (cuyo espíritu público es bien conocido) concibieron a la vista del 

suceso de la capital que yo no podía sostenerme con tan poca fuerza, intentaron 

sublevarse (aunque algunos han permanecido tranquilos como Rionegro y 

Medellín) para impedirme la salida de la provincia y echarse sobre los caudales 

que tengo a mi cargo, a cuyo efecto en Marinilla se levantó una partida en solo 

una noche a la que van reuniendo todos aquellos que habían sido oficiales en la 

revolución y todos los mal contentos. En Antioquia hubo igualmente un movimiento 

de la misma naturaleza, cuyos progresos contuvo la prudencia del alcalde don 

Gabriel García y otros dos sujetos de la primera representación; pero, según los 

avisos que he recibido de oficiales reales, está pronta aquella capital a hacer una 

explosión y así en los demás pueblos, según que lo estoy palpando en este de 
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Hato-Grande, en donde los facciosos sin recelo alguno andan buscando las 

gentes del campo e invitándolas a tomar las armas, habiéndome ya obstruido la 

comunicación con Nare unidos con los de Marinilla y, finalmente, veo todos los 

pueblos de la provincia dispuestos a dar el grito de independencia, a cuyo efecto 

me están ya hostilizando, siendo por ahora según infiero su primer objeto 

apoderarse de los intereses los que iban ya marchando para Zaragoza, a cuyo 

punto voy yo también a continuación con el resto de la fuerza. Más, como la 

distancia es larga y la provincia puede levantarse en masa de un instante a otro, 

pueden peligrar aquellos y la. tropa que tengo a mí cargo, pues no es una fuerza 

respetable ni tiene los recursos de primera necesidad para en aquel caso. Todo lo 

pongo en conocimiento de Vuestra Excelencia (aventurando este peón, pues ya 

estoy sin conducto alguno seguro) para que tome las medidas al buen éxito de mi 

retirada, sobre la que me creo sin responsabilidad alguna, por ser absolutamente 

imposible sostenerme en la provincia en tan críticas y expuestas circunstancias. 

 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. 

 

Barbosa, agosto 24 de 1819. 

Excelentísimo Señor. 

Carlos Tolrá (—rubricado—). 

  

Excelentísimo Señor Virrey, Capitán General del Reino. 
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Documento No. 62 

 

De Sámano al gobernador de Antioquia 

Turbaco, agosto 31 de 1819. 

Archivo General de Indias. 

Cuba, legajo 745. 

 

Copias de oficios. 

  

En la tarde del día de ayer me fue entregado en este sitio el oficio de 

Vuestra Merced de 18 del presente, en cuya vista diré: Que no permitiéndome la 

premura del tiempo e infinitas atenciones oficiar de Santa Fe en la noche del ocho 

del presente a todos los gobernadores y autoridades civiles y militares, lo hice al 

comandante militar de Mariquita para que este diese noticia de la infausta noticia 

de la pérdida de la. división tanto a Vuestra Señoría como a los gobernadores de 

Cartagena, Santa Marta y Río Hacha, para que cada uno pusiese en defensa su 

provincia del modo posible y la sostuviese hasta que con fuerzas posibles pudiese 

yo volver a la capital desde Popayán, a donde hice ánimo de retirarme, y varié de 

ruta para este destino al tiempo de emprenderla para aquel, a las cinco de la 

mañana del 9. — Así es que, aprovechando día y noche, conseguí llegar a Nare el 

12, de donde oficié a Vuestra Señoría claramente para la conservación de esa 

provincia que Vuestra Señoría trata de abandonar sin haber un motivo para ello, ni 

poder el enemigo subir a ella con fuerza en algún tiempo y la tendrá, tan luego 

como la desampare. — Si yo hubiera conocido que Vuestra Señoría y la tropa que 

está a sus órdenes se perdería o no tendría salida, hubiera mandado a Vuestra 

Señoría se retirara, en vez de mandarle defender el territorio que está a su cargo. 

Pero gracias a Dios aún estamos muy distantes de este caso. — El señor mariscal 

de campo Miguel de la Torre se halla en Cúcuta del Rosario desde el 30 de julio, 

esperando las divisiones del ejército para entrar al Reino; la provincia de 

Pamplona está tranquila, por Ocaña no hay novedad, el gobernador del Socorro 
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capitán don Lucas González, conserva el río y Cabulla de Sube, según se enterará 

Vuestra Señoría de uno y otro por las copias que acompaño117, y yo poseo el Río 

Magdalena hasta Morales con fuerza armada, y dentro de pocos días subirán las 

sutiles hasta Nare y Honda a cuyos puntos me dirigiré muy —en— breve. Por 

consiguiente, el enemigo no posee otra cosa que las provincias de Tunja, Socorro, 

Santa Fe y parte de las de Mariquita y no se si tendrá algo de la de Neyva, por 

cuyas razones verá Vuestra Señoría que su espalda está bien asegurada y solo 

en el último caso podrá ser atacada esa provincia por los puntos de Sonsón o 

Nare, y por el primero han entrado hasta cien hombres que, por no haber buques 

se dirigieron a esa provincia, con los cuales y los que Vuestra Señoría tiene, 

puede sostenerla. Además, prevengo a Mompox remitan a Vuestra Señoría seis 

mil tiros de fusil y lo hubiera hecho antes si el pedido lo hubiese hecho Vuestra 

Señoría con la oportunidad que se debe y de ningún modo gastará por motivo 

alguno un solo cartucho que no sea para batir al enemigo, por no ser oportuno 

gastarlo en salvas como Vuestra Señoría ha hecho, porque estas se deben 

ejecutar muy pocas veces y en el solo caso de tener grandes almacenes de qué 

disponer. — Por todo digo a Vuestra Señoría que si, como me dice don Segundino 

Carrasquílla, se hubiese Vuestra Señoría retirado a Zaragoza, regrese a la capital 

de su provincia de donde me dará parte sí ha llegado la tropa nuestra que  —

como— dejo dicho iba por Sonsón, mandando lista nominal de los oficiales y 

estado por cuerpos de los que pertenecen, y desde el sitio en que se halle 

mandará Vuestra Señoría los treinta mil pesos que me dice tiene reunidos. Dios 

guarde a Vuestra Señoría muchos años. — Turbaco, 31 agosto de 1819. — Juan 

Sámano. — Señor Gobernador de Antioquia. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
117

 No aparecen incluidos en la carta. 
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Documento No. 63 

 

         Archivo General de Indias. 

         Cuba, legajo 745. 

 

ESTADO QUE MANIFIESTA LA FUERZA QUE SE HALLA REUNIDA EN LA VILLA DE 

MOMPOX DE LOS CUERPOS DE LA 3ª DIVISION Y HAN BAJADO 

A ELLA DE RESULTA DE LA DERROTA DE ESTA 

  

Nombres de los jefes: 

Comandante: Don Juan Loño. 

Id.:            Don Esteban Díaz. 

G.  de T. Tte. Coronel:  Don Sebastián Díaz. 

 

Además de la fuerza que contiene este estado hay en Mompox fuerza de la 

dotación de la guarnición dos compañías: una de Valencia y otra del 2º del Rey, 

prontos a marchar donde se les prevenga. 

 

Turbaco, 31 de agosto 1819. 
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Documento No. 64 

  

De Sámano al gobernador de Antioquia 

Septiembre 1º de 1819. 

 Archivo General de Indias. 

                                          Cuba, legajo 745. 

 

Desde Nare con fecha 12 de Agosto que acaba de finar dí pasaporte a Don 

Mauricio Villalobos, subteniente del regimiento Infantería de Numancia para que 

con el alférez de Dragones de Granada, don F. Villalón, pasasen por esa provincia 

a la de Popayán a incorporarse con el comandante general de la 3ª división, 

coronel don Sebastián de la Calzada. Y en este día prevengo al gobernador de 

Mompox dé igual documento a un capitán y un alférez de Húsares del Príncipe, 

para que con el subteniente don Fernando Romero sigan por esa citada provincia 

a la referida de Popayán; por lo que si aquellos no hubiesen seguido para esta 

última, dispondrá Vuestra Señoría lo verifiquen todos reunidos. — Dios guarde a 

Vuestra Señoría muchos años. — Turbaco, 1º de Septiembre de 1819. — Juan 

Sámano. — Señor Gobernador de la provincia de Antioquia. 
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Documento No. 65 

  

De Sámano al gobernador de Antioquia 

Septiembre 11 de 1819. 

Archivo General de Indias. 

Cuba, legajo 745. 

 

He recibido el oficio de Vuestra Señoría de 4 del corriente, su fecha en 

Zaragoza, que me ha sorprendido nuevamente, pues desde luego hubiera tomado 

las medidas de socorrer a Vuestra Señoría para seguridad de esa provincia y con 

mejor efecto si Vuestra Señoría se hubiera mantenido en la capital con el todo o 

principal parte de las tropas, lo que hubiera impedido en no pequeña, el trastorno 

ocurrido en lo interior de una provincia cuyos naturales son en lo general pacíficos, 

según el concepto común, y aunque en todas partes hay díscolos, en tales parajes 

son menos en número y despreciables, como acontece, Según estoy informado, 

con respecto al ridículo Urrea, cuya aprehensión, si se recelaba de él, era 

consiguiente, y no haber antes puesto en libertad a alguno si Vuestra Señoría 

privó de ella cuando dejó la capital de esa provincia, según se me ha dicho. 

Vuelva Vuestra Señoría a ella luego que reciba el auxilio de gente, oficiales 

pertrechos y armas que le mando, que no faltarán hombres buenos a quien 

distribuirles y valerse de ellos para dispersar el grupo a cuya cabeza esté el tal 

Urrea, y avíseme Vuestra Señoría repetidamente de todas las novedades y, 

aunque no la hubiese lo mismo, para mi gobierno.         — Dice Vuestra Señoría 

en su oficio que el 20 los insurgentes se apoderaron del punto de Nare siendo así 

que el mismo día llegó allí con tropa nuestra fugitiva y dispersa de la que se pudo 

reunir con el fin de salvarse, después de la indecorosa ruta de la 3ª División, el 

teniente coronel don Juan Loño y el que entregara a Vuestra Señoría copia de 

esta carta por si se extraviase la original, y que salieron de él el 21 con dirección a 

Mompox. — El verdadero cargo del jefe de una provincia es (no) tomar las 

medidas acomodadas según las circunstancias para su defensa, seguridad y 

conservación del cual no le libertan todas las protestas oportunas e inoportunas 
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del mundo, y sentiría por esto también el extravío de la mayor fuerza de Vuestra 

Señoría o de los setenta hombres que quedaron a discreción del teniente 

gobernador letrado, para atender Vuestra Señoría a un menor objeto que pudo 

cometerse a algún subalterno, por ejemplo al subteniente Llinás y a otro. Dios 

guarde a Vuestra Señoría muchos años. Turbaco, 11 de septiembre de 1819. — 

Juan Sámano. — Señor Gobernador de Antioquia. 

 

Documento No. 66 

 

Del gobernador de Antioquia a Sámano 

Septiembre 18 de 1819. 

Archivo General de Indias. 

Cuba, legajo 745. 

 

 (Al dorso dice:) Magangué, septiembre 18 de 1819.                          

Nº 8 

 

El Gobernador de Antioquia. 

 

        Excelentísimo Señor. 

Ayer por la tarde recibí el oficio de Vuestra Excelencia fecha 11 del 

corriente en que me dice que si me hubiese mantenido en la capital de mi 

provincia con el todo o la principal parte de la tropa, me habría auxiliado con mejor 

efecto que habiéndome dirigido por esta vía, pues permaneciendo en la capital es 

Vuestra Excelencia de concepto que se hubiera evitado en no pequeña parte el 

trastorno ocurrido en lo interior. Y en contestación debo decir a Vuestra Excelencia 

que la capital de Antioquia situada en el occidente de Cauca, es el último pueblo 

de la provincia hacia la parte del Chocó y, de consiguiente, habiendo replegado yo 
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todas las fuerzas a ella, el trastorno hubiera sido el mismo y aun habríamos 

experimentado mayores males, porque los enemigos por el camino de Zaragoza, 

sin poderlo saber Vuestra Excelencia, se hubieran hecho dueños del Cauca y 

habrían robado y puesto en desorden con sorpresa estos pueblos de la provincia 

de Cartagena, quedando yo además por esta parte sin comunicación con Vuestra 

Excelencia, cuando es la vía por donde podía ser reforzado y por cuyas razones 

traté de ponerme en contacto, conociendo como conocí desde luego, que sin 

reforzarme era imposible sostener la provincia; además, que la capital de 

Antioquia debe estar ocupada por los 45 hombres que dejé en Medellín, cuya 

orden di por camino extraviado luego que el enemigo con su rápido movimiento se 

me puso a la espalda, debiendo expresar a Vuestra Excelencia que si le dije ser 

70 hombres la fuerza de Medellín fue creyendo que se hubiesen reunido los 

destacamentos de Sonsón, a cuyo comandante luego que recibí la infausta noticia 

de la derrota de la 3ª división, di orden para que a marchas dobles se retirase a 

Medellín; lo que no pudo lograr por habérsele interpuesto el enemigo, viéndose 

por esto obligado a quemar un puente y retirarse al sur. 

     El cabecilla Urrea, cuya conducta cree Vuestra Ecelencia que me ha impuesto, 

ha sido altamente despreciado por mi, pues cuando tuve noticia de su facción en 

Marinilla, lo hice inmediatamente perseguir y se arrojó de dicha villa; pero se 

internó en la montaña de Juntas con los sublevados para unirse como se unió a la 

fuerza invasora, que el 27 del pasado entró en Marinilla, habiendo tocado el 20 o 

21 en Nare y pudo ser muy bien en el mismo día que abandonó dicho punto el 

teniente coronel Loño. 

     Todos los pueblos de la provincia, de cuyos habitantes han dado a Vuestra 

Excelencia informes de una moderación que no existe, fueron conmovidos a 

excepción de Medellín, donde no hubo movimiento y solo dos echaron vivas a la 

patria a la entrada de los rebeldes, que fue el 29. Y la causa de esta conducta no 

es otra que la indulgencia con que en la época pasada se les mandó dejando 

impunes todos los delitos, y en el seno de la provincia más de 100 oficiales de los 
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rebeldes que han sido los autores de todo, unidos a aquellos que obtuvieron las 

primeras representaciones. 

  Ninguno de los presos ha sido por mi puesto en libertad como han dicho a 

Vuestra Excelencia, a excepción de un solo individuo a quien por una expresión 

equivocada tuve preso algunos días y por cuyo delito no pude hacerle cargo 

alguno. Ni tampoco dejé al teniente asesor encargado del mando militar sino de 

los negocios políticos, y aunque es cierto que con él me entendía, por su conducto 

hacía mis prevenciones al oficial comandante de la tropa. Con todo lo que y otras 

muchas razones que no puedo expresar porque sería demasiado difuso, me 

parece no tener responsabilidad alguna en el presente caso y de hacérseme como 

Vuestra Excelencia me significa, daré en todo tiempo los descargos a mi 

vindicación. 

     El teniente coronel don Ignacio de la Rus me ha remitido 80 hombres que 

llegaron anoche y con ellos sigo para Zaragoza, a donde luego que reciba los 

demás auxilios que Vuestra Excelencia me expresa de gente, oficiales, pertrechos 

y armas, dejaré un destacamento y seguiré para el interior y aun sin dichos 

auxilios lo haré también, si veo una ocasión oportuna. 

  Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. 

Magangué, septiembre 18 de 1819. 

Excelentísimo Señor. 

Carlos Tolrá (—rubricado—). 

Excelentísimo Señor Virrey, Gobernador y Capitán General del Reino. 
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Documento No. 67 

 

De Martínez a Sámano 

Septiembre 30 de 1819. 

Archivo General de Indias. 

Cuba, legajo 745. 

San Ciprián, septiembre 30 de 1819. 

 

 

El Gobernador de Antioquia. 

Excelentísimo Señor. 

De resultas de haber ocupado Bolívar la capital del Reino y don Carlos 

Tolrá salido a reconocer los puntos de Zaragoza y poner a salvo los caudales de 

Su Majestad, la provincia de Antioquia se alarmó proclamando el criminal sistema 

de Independencia en términos que me obligaron a abandonar el gobierno que 

quedó a mi cuidado, porque inmediatamente me persiguieron en todas direcciones 

hasta precisarme a coger los montes y emprender una marcha por tierra a pie, 

desnudo y falto de todo recurso con sola la compañía de cinco soldados, pues 

todos los equipajes fueron presa del enemigo y de la mayor parte de la tropa que 

se pasó a él, no dejándonos otra cosa que la ropa que teníamos puesta. Así es 

que hemos caminado 30 días por lo escarpado e inculto de estos montes sin 

camino alguno y sujetos a la Divina Providencia hasta que hemos tocado en este 

punto, donde existen algunos pocos indios sin poblado y sin más alimento que los 

plátanos, porque ellos lo pasan en el monte y no cuidan de sementera alguna. Y lo 

peor de todo, no tener un buque que pueda transportarme a uno de los lugares 

más inmediatos de las sabanas; de suerte que aún permanezco aislado mientras 

consigo que los alcaldes de San Benito Abad a quienes he pedido todo auxilio, me 

lo suministren. Pues Vuestra Excelencia debe estar cierto que carezco de todo lo 
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más precioso y no tengo un real de qué poder disponer porque cuanto tenía lo 

perdí en la retirada. 

     No tengo proporción para instruir a Vuestra Excelencia de todo lo ocurrido en la 

provincia y lo haré luego que mejore mi situación; pero sí le diré que los cabildos 

de ese departamento se invitaron con mucha reserva a la proclamación del 

sistema que pidieron a Bolívar —y— fuerza para sostenerse, como que 

efectivamente les mandó 200 hombres a las órdenes de José María Córdoba, hijo 

de Rionegro, a donde llegó el 28 del pasado agosto, y que aunque han alistado 

mucha gente, se hallan sin más armas que la lanza y faltos de pertrechos y 

municiones, de suerte que si Vuestra Excelencia manda algún refuerzo, la 

provincia será reparada118 al momento, antes que formen alguna invasión al 

Chocó, porque por allí pensaban proporcionarse la mar. El tal Córdoba publicó el 

papel que juntamente acompaño y a cuyos artículos se sometieron los más 

empleados. También incluyo la proclama dejada por Bolívar para el superior 

conocimiento de Vuestra Excelencia119. 

     Los oficiales don Pedro Aguado, don Manuel Villalobos, un sargento del Rey 

con un soldado de la primera compañía fueron prisioneros. Ignoro el paradero de 

don Juan Delgado y don Manuel Villalón y los creo refugiados en el monte. Don 

Rodrigo Alvarez, teniente de la misma compañía, se ahogó al pasar el Cauca a 

nado, de que no pude desinpresionarle y procuró separarse de mí para ejecutarlo, 

como lo verificó. Puede aun haber 11 soldados ocultos en los montes, únicos que 

no quisieron seguir el partido de los otros, que en el camino, por si solos, se fueron 

a buscar a los facciosos y unirse a ellos para perseguirme. 

     Vuestra Excelencia esté persuadido que por mi parte nada he perdonado por 

sostener la provincia y salvar el pequeño trozo de tropa que la guarnecía; pero que 

al fin, me hallé solo, porque cuando me prometía que los cabildos me ayudaren, 

estos y muchos sujetos principales expiaban mis operaciones y minaban todos los 

                                                           
118

 Por: recuperada. 
119

 Documento Nº 131. Documento Nº 129. 
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conductos para salir con su empresa. Por tanto, Señor Excelentísimo, y mientras 

tengo el honor de comunicar más de cerca, dígnese librar sus superiores órdenes 

a fin de que se me auxilie y socorra. Crea que mi situación y estado es el más 

lamentable, porque sin arbitrios ni modo de proporcionármelos, casi mi suerte 

sería desesperada si no contare con la protección de Vuestra Excelencia, de 

quién, como en todo tiempo, me prometo los rasgos de su generosidad en alivio 

de los vasallos sacrificados por la causa del Rey, nuestro señor. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. 

San Ciprián, septiembre 30 de 1819. 

Excelentísimo Señor. 

(Firma:) Faustino Martínez (—rubricado—). 

 

 Excelentísimo Señor Virrey gobernador y capitán general de Reino, Juan 

Sámano. 

 

Documento No. 68 

 

De Sámano al gobernador de Antioquia 

Octubre 11 de 1819. 

                                                                    Archivo General de Indias. 

Cuba, legajo 745. 

 

Dirijo a Vuestra Señoría la representación del contador general de 

aguardientes en que acompaña la queja que da el estanquillero del sitio de Pinto 

sobre los excesos que en el mismo hizo la tropa que pasó por él a las órdenes del 

capitán del 3er. batallón de Numancia, don Juan Curbelo, para que disponga 

Vuestra Señoría que este oficial informe sobre el contenido de ella.  — Dios 

guarde a Vuestra Señoría muchos años. — Cartagena, octubre 11 de 1819. — 
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Juan Sámano. — Señor Coronel don Carlos Tolrá, gobernador de la Provincia de 

Antioquia. 

 

Documento No. 69 

 

De Sámano al gobernador de Antioquia 

Octubre 20 de 1819. 

Archivo General de Indias. 

Cuba, legajo 745. 

 

Tengo en mí poder los dos oficios de Vuestra Señoría de 7 del actual y hoy 

fecha prevengo al comandante militar de Mompox haga pasar a incorporarse con 

Vuestra Señoría —con— todos los individuos del 2º batallón del Regimento a que 

pertenece Vuestra Señoría y existen en dicha villa o puntos dependientes de ella; 

pero como ignoro los oficiales que están a las órdenes de Vuestra Señoría y de La 

Rus, remito a este lista de los que se me han dado parte llegaron a ella venidos 

con el comandante del 3º, don Juan Loño. — Desde —la orden—. que di de que 

pasaren a incorporarse con Vuestra Señoría todos los individuos de la 3ª división, 

menos los que se exceptuaban en las instrucciones que di al teniente coronel don 

Sebastián Díaz y puso este en poder de Vuestra Señoría, han variado mucho las 

circunstancias, porque al formarlas, no tenía yo conocimiento de que Vuestra 

Señoría había salido de su provincia ni tampoco la de que el excelentísimo señor 

don Miguel de la Torre le había sido forzoso retirarse de Cúcuta, ni menos que 

Mac Gregor hubiese de haber venido al Río Hacha, por cuyas razones son cuatro 

los puntos a que tenemos que atender, a cual de más consideración, y poca 

fuerza de qué disponer, a pesar de que por todas partes se activa lo que se 

puede. — El teniente coronel, capitán de Granaderos del 2º de Numancia, don 

Isidro Barrada, no tiene la comisión que Vuestra Señoría dice, y sí, mandando el 

punto de San Pablo, teniendo a sus órdenes cien hombres y entre otros oficiales 
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de varios cuerpos al subteniente del mismo, don Juan Calcedo; y sin embargo he 

dispuesto sean relevados. — El Río —Magdalena— lo tendrá Vuestra Señoría 

asegurado dentro de pocos días perfectamente, pues irán más bongos y los 

mandará el capitán de milicias don José Candamo, bien acreditado no solo en los 

ríos sino también en la mar y podrá Vuestra Señoría contar con que su retaguardia 

queda bien cubierta. — El comandante militar de Mompox me dice que ha remitido 

a Vuestra Señoría cien fusiles y cien lanzas, pero por las razones dichas, por 

ahora tal vez no podrá mandar a Vuestra Señoría gente. —El teniente gobernador 

de su provincia, don Faustino Martínez, me oficia desde San Cíprián120, dándome 

parte haber llegado a aquel sitio el 30 y de algunas otras ocurrencias que ha 

tenido hasta la llegada a él, y con él llegó también otro del mismo que adjunto a 

Vuestra Señoría121, He mandado se le auxilie, oficiando al efecto al capitán Aguero 

del Corozal. Tal vez se dirigirá a este punto por no saber que Vuestra Señoría ha 

subido para arriba, porque entonces se le podría incorporar más fácil que llegar al 

dicho de Corozal. Dios guarde a Vuestra Señoría muchos años. Cartagena, 

Octubre 19 de 1819.— Juan Sámano. — Señor Coronel don Carlos Tolrá, 

gobernador de la provincia de Antioquia. 

     Después de escrito lo adjunto, he recibido la plausible noticia de la 

reconquista del Río Hacha por sus habitantes, cual aparece del parte que me han 

dirigido y incluyo a Vuestra Señoría copia122, haciéndolo igualmente de la 

proclama que mi gratitud dirige a los habitantes de dicha provincia123, a fin de que 

Vuestra Señoría lo haga saber tanto a la tropa que tiene a sus órdenes como a los 

pueblos de su provincia y los de Cartagena que estén inmediatos a donde Vuestra 

Señoría se halla. Dios guarde a Vuestra Señoría muchos años. — Cartagena, 

octubre 20 de 1819. — Juan Sámano. — Señor don Carlos Tolrá, gobernador de 

la provincia de Antioquia. 

                                                           
120

  Documento Nº 67. 
121

 Documento Nº 132. 
122

 No está incluida en la carta. Se trata del aviso dado por el gobernador José Solís sobre la 

reconquista de Riohacha. Véase, Friede, Juan: La Expedición de Mac Gregor a Riohacba. Año 
1819. Publ. en “Boletín Cultural y Bibliográfico”, Vol. X Nº 9, Bogotá, 1967. 
123

 No está incluida en la carta. 
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Documento No. 70 

 

De Sámano al gobernador de Antioquia. 

Noviembre 16 de 1819. 

Archivo General de Indias. 

Cuba, legajo 745. 

 

He recibido el oficio de Vuestra Señoría de 12 del actual en que me da 

parte de las noticias que ha adquirido de lo interior de la provincia de su mando y 

sobre la situación de la tropa y fuerza de que consta esta. — Por ahora, es 

sumamente imposible poder mandar a Vuestra Señoría tropa, mucho menos de 

León y Valencia que tienen tantas y tan precisas atenciones, sin que pueda 

separárseles absolutamente de ellas. Sí tengo prevenido al comandante político y 

militar de Mompox mande a Vuestra Señoría alguna de la gente que vaya 

recogiendo, luego que tenga alguna instrucción en los cargos. En el punto dicho 

solo existen ciento diez hombres de infantería veterana, pues los demás, como 

Vuestra Señoría sabe y lo tengo dicho, están en San Pablo, Ocaña y otros puntos. 

Con la que Vuestra Señoría tiene y la que vaya organizando, sostendrá esos 

puntos hasta que yo ordene el que sea reforzado, pareciéndome que luego que 

llegue Candamo al de Nechi, conviene que Vuestra Señoría suba con toda su 

fuerza a Zaragoza, porque me ha dicho es más sano, y de allí, con la más que 

adquiera, si haya oportunidad, podrá ponerse a la ofensiva contra los enemigos 

que ocupan la provincia de Antioquia, comunicándose Vuestra Señoría, cuando le 

pareciese es llegado este caso, con el teniente de fragata don Manuel Mieres, 

comandante principal de las fuerzas sutiles de ambos ríos, para que con el 

conocimiento que Vuestra Señoría le de, obre con ellas según le parezca. Y para 

que Vuestra Señoría tenga conocimiento de las instrucciones, le incluyo copia de 

ellas en clase de reservado124 y que di a Mieres para que facilite los auxilios que 

en ella se citan en el distrito que le corresponda. — Dios guarde a Vuestra Señoría 
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 No está incluida en la carta. 
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muchos años. — Cartagena, octubre 22 de 1819. — Juan Sámano.      — Señor 

Gobernador de Antioquia. 

Es copia. 

Domingo Ortiz [—rubricado—]. 

 

Documento No. 71 

 

De Sámano al gobernador de Antioquia 

Noviembre 4 de 1819. 

 Archivo General de Indias. 

Cuba, legajo 745. 

 

Quedo impuesto de cuanto Vuestra Señoría me manifiesta en sus dos 

oficios de 27 de octubre último sobre la subida a Zaragoza del teniente coronel 

don Sebastián Díaz y demás que Vuestra Señoría me dice sobre los medios de 

continuar la reconquista de la provincia de Antioquia, acerca de lo cual hablaré a 

Vuestra Señoría en oficio separado. — Dios guarde a Vuestra Señoría muchos 

años. — Cartagena, noviembre 4 de 1819. — Juan Sámano. — Señor Gobernador 

de la provincia de Antioquia. 
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Documento No. 72 

 

De Sámano al gobernador de Antioquia 

Noviembre 16 de 1819. 

Archivo General de Indias. 

Cuba, legajo 745. 

 

Teniendo resuelta mi subida por el río de la Magdalena al Reino si las 

circunstancias ofrecen coyuntura favorable, he considerado previamente oportuno 

o más bien indispensable destruir esa canalla insurgente que infecta la provincia 

de Antioquia y abrirme la comunicación con la de Popayán. Y al efecto he 

prevenido al jefe comandante de la tropa que salió de esta plaza para arrojar a la 

mar a Macgregor, que marche a Mompox, a cuyo punto se dirigirá Vuestra Señoría 

en el momento, dejando el mando de su cargo y de la tropa al teniente coronel don 

Sebastián Díaz, pues he dispuesto que se hagan dos entradas a la provincia de 

Antioquia dirigida la una por el coronel don Francisco Warleta y otra por Vuestra 

Señoría, reuniendo con esta mira tropas en Mompox donde recibirá Vuestra 

Señoría y el coronel don Francisco Warleta las órdenes mías y prevenciones que 

dicho jefe le hará, para que Vuestra Señoría obre en combinación con el . Dé 

Vuestra Señoría orden al capitán don José Candamo para que, dejando en el 

Cauca tres bongos, pase con el resto de los que hay en dicho río a Mompox, 

previniéndole de la mía no espere la del comandante principal de las fuerzas 

sutiles, don Manuel Mieres, pues que de esta determinación doy conocimiento a 

dicho comandante. — Dios &ª. — Cartagena, 16 de noviembre de 1819. Juan 

Sámano. — Señor don Carlos Tolrá. 

Nota: Este es el oficio de que se dio copia al Coronel Warleta según se cita 

en el pasado a este jefe en 23 de noviembre [—rúbrica—]. 
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Documento No. 73 

 

De Sámano al gobernador de Antioquia. 

Noviembre 20 1819.  

Archivo General de Indias. 

Cuba, legajo 745. 

 

Lograda por las armas del Rey la posesión de la provincia de Antioquia, 

seguirá Vuestra Señoría en ella con el gobierno político, conservando solo el 

militar el coronel don Francisco Warleta que se mantendrá en ella hasta que 

enterado yo de todo, disponga lo conveniente. — Dios guarde a Vuestra Señoría 

muchos años. — Cartagena, 25 de noviembre de 1819. — Juan Sámano. — 

Señor Coronel don Carlos Tolrá. 

 

Documento No. 74 

 

De Sámano al gobernador de Antioquia 

Diciembre 17 de 1819. 

Archivo General de Indias. 

Cuba, legajo 745. 

 

No pudiendo Vuestra Señoría haberse encargado, según lo tenía yo 

ordenado, de la columna que debía obrar por el Magdalena contra la provincia de 

Antioquia con motivo a sus indisposiciones, conforme expresa Vuestra Señoría en 

su oficio de 6 del corriente que pasó Vuestra Señoría al comandante militar de ese 

punto, coronel don Francisco Warleta, que debía dirigir otra mayor columna por el 

del Cauca con el mismo objeto y en combinación las dos columnas, y llevando el 

mando general de armas dicho coronel don Francisco Warleta, he dispuesto librar 
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a este igualmente el título de gobernador interino de la provincia de Antioquia, 

siguiendo Vuestra Señoría en esa villa hasta su restablecimiento, del cual me 

avisará Vuestra Señoría cuando lo logre, para darle nuevo destino fuera de ella, si 

lo tuviere por conveniente. Dios guarde a Vuestra Señoría muchos años. 

Cartagena, 17 de diciembre de 1819. — Juan Sámano.   — Señor Coronel don 

Carlos Tolrá. 

 

CARTAGENA 

 

Documento No. 75 

 

De Sámano al gobernador de Cartagena 

Agosto 18 de 1819. 

Archivo General de Indias. 

Cuba, legajo 744. 

 

Transcribe el texto igual al de la carta dirigida al gobernador de Antioquia, 

fechada el 12 de agosto, 1819, sobre la ocupación de Santa Fe por Bolívar. 

Documento Nº 57. 
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Documento No. 76 

 

Del Gobernador de Cartagena a Sámano 

Agosto 20 de 1819. 

Archivo General de Indias. 

Cuba, legajo 744. 

 

Gobierno Militar y Político y Comadancia General de Cartagena. 

Excelentísimo Señor: 

Después de firmado mi oficio de ayer número 1210 que dirijo a Vuestra 

Excelencia por separado, contestando a su superior orden de 3 del corriente mes 

relativa a la salida de esta plaza para Mompox del señor coronel don Francisco 

Warleta facultado competentemente para llevar al cabo la recolección de hombres 

y caballos con especialidad la pronta remisión de estos en el mayor número 

posible a la capital de Santa Fe, recibí por extraordinario, partes del alcalde 

ordinario de la 1ª nominación encargado del mando político de dicha villa y su 

distrito y del oficial comandante de armas de la misma que, con comunicaciones 

de otros sujetos de carácter y representación de aquel vecindario, me impusieron 

del desagradable suceso de nuestras armas en el Reino, y de que Vuestra 

Excelencia estaba en vía para abajo, con una grande emigración ocurrida con 

semejante infausto resultado, cuyas noticias habían sido dadas por don Miguel 

Ponce, paje de Vuestra Excelencia y oficial de su secretaría, y por otros sujetos 

del Ordinario (? manchado) y vecindario de Honda, que asustados llegaron a la 

mencionada villa de Mompox a las once de la noche del día 16. En su 

consecuencia me pareció conveniente suspender la salida del precitado jefe 

Warleta que, como indico a Vuestra Excelencia en aquel —oficio—, estaba 

resuelta hasta la llegada del correo ordinario, a fin de instruírnos de lo que pudiera 

suministrar, a más la correspondencia de Vuestra Excelencia, sin cuyo perjuicio 
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trasladé inmediatamente al mismo jefe el parte del repetido alcalde de Mompox 

para su inteligencia y gobierno, en punto a la comisión con que se halla de Vuestra 

Excelencia y al efecto de que dispusiera que el teniente don José Aguirre y demás 

oficiales y tropa puestas a sus órdenes, a quien destiné al partido del Corozal para 

ejecutar la recolección de gente detallada a él, —para que— sin entretenerse en 

esta operación se transfiriera con toda la fuerza por la vía de Magangué al 

relacionado punto de Mompox, cuya orden fue remitida al momento y por mi parte 

dirigí otra para el capitán de Magangué, para que alistara desde luego los 

transportes necesarios en que subiera aquella fuerza. 

En este estado y no habiendo obtenido la correspondencia de Vuestra 

Excelencia que deseaba por la llegada del insinuado correo ordinario que fue a las 

cinco y media de la tarde, quedó dispuesto el señor coronel Warleta de marchar a 

su destino al amanecer de hoy, como lo ejecutó y va encargado por mi 

particularmente de obrar militarmente con cuanta tropa se reúna en Mompox, en 

los términos que su distinguido talento y conocimientos les sugiera en favor del 

real servicio, y de comunicarme las ocurrencias que tengan lugar posteriormente 

para en conformidad de ellas providenciar lo conveniente. 

Todo lo que elevo al superior conocimiento de Vuestra Excelencia en 

cumplimiento de mi deber y para su aprobación. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Cartagena, agosto 20 de 

1819. 

                                               Excelentísimo Señor. 

(Firma:) Gabriel de Torres. 

Excelentísimo Señor Virrey, Presidente, Gobernador y Capitán General del Reino. 
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Documento No. 77 

 

Del gobernador de Cartagena a Sámano 

Agosto 21 de 1819. 

Archivo General de Indias. 

Cuba, legajo 744. 

 

Excelentísimo Señor. 

Por el oficio de Vuestra Excelencia del 18 del presente que acabo de 

recibir125, me he impuesto con el mayor sentimiento de las desagradables 

ocurrencias militares que han tenido lugar en el Reino y obligado a Vuestra 

Excelencia de emprender una marcha tan precipitada, auxiliando la salida de la 

Audiencia, Tribunales y demás que se sirve expresarme; quedando igualmente 

enterado de las medidas que con sus altos conocimientos ha resuelto Vuestra 

Excelencia poner en ejecución dentro de breve tiempo para restablecer el orden y 

la tranquilidad, exterminando al infame Bolívar y sus secuaces, cuyo resultado me 

prometo de las acertadas providencias de Vuestra Excelencia que opino 

igualmente serán sostenidas y protegidas por las del excelentísimo señor don 

Pablo Morillo, según me índica Vuestra Excelencia espera por los avisos que le ha 

dado en oportunidad. 

     En el correo que salió ayer noche he manifestado a Vuestra Excelencia los 

conductos por donde llegaron a mi noticia, aunque en confuso, tales ocurrencias y 

la providencia que dicté inmediatamente de hacer seguir para esa villa al señor 

coronel don Francisco Warleta y sobre setenta individuos de tropa del regimiento 

Infantería de León que se hallaban destinados al cargo del teniente del propio 

cuerpo don José Aguirre en el partido del Corozal, para la recolección de los 

hombres detallados en él. Y así no merezca decir a Vuestra Excelencia otra cosa 

por respuesta, sino que este público ha demostrado el mayor pesar desde el 
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 Documento Nº 75. 
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momento que trascendió la expuesta desgracia, con lo que no deja duda de estar 

poseído en general de sentimientos de lealtad y amor a la causa del Rey, nuestro 

señor. 

     Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años, Cartagena, agosto 21 de 

1819. 

                                                                       Excelentísimo Señor. 

(Firma:) Gabriel de Torres. 

 Excelentísimo Señor Virrey, Presidente, Gobernador y Capitán General del Nuevo 

Reino de Granada. 

 

Documento No. 78 

  

Del cabildo eclesiástico al arzobispo de Santa Fe 

Agosto 24 de 1819. 

Archivo General de Indias. 

Santa Fe, legajo 1.017. 

Nº 1126 

     Ilustrísimo señor. Señor y nuestro venerable prelado: 

Cuando la misericordia del justo Dios que adoramos se ha manifestado siempre 

propicia y favorable a la atribulada grey que ha confiado al celo y virtudes de un 

pastor tan digno como nos ha concedido en la sagrada persona de Vuestra 

Señoría Ilustrísima, y que dignamente puede llenar la falta de que nos quitó, para 

nuestro mayor castigo, en la persona del señor don Juan Bautista Sacristán, tanto 

más se deja de cargar con el terrible azote de Su justicia por nuestras culpas 
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205 
 

sobre nosotros, como se manifiesta claramente nuestra actual situación y el 

estado en que se halla este Nuevo Reino como vamos a manifestarlo a Vuestra 

Señoría Ilustrísima. 

     En efecto, Señoría Ilustrísima, cuando el Reino parecía hallarse en toda 

seguridad y cuando por el gobierno se nos garantizaba de todos modos, el día 9 

del corriente, en el corto espacio de cuatro horas o poco más, precipitadamente y 

como un rayo emigraron de la capital de Santa Fe el virrey don Juan Sámano, la 

Real Audiencia, Tribunal de Cuentas, Oficiales Reales y demás autoridad, 

quedando aquella ciudad como una Jerusalén desolada, pues todos los amantes y 

fieles vasallos de nuestro amado Soberano que componen la mayor y más sana 

parte del pueblo, han emigrado igualmente a distintos puntos del Reino en el 

estado en que les cogió tan inesperada sorpresa y sin otro auxilio que el vestuario 

que traían sobre su cuerpo. 

     La causa de esta fatal emigración no ha sido otra sino la pérdida del ejército de 

la tercera división que se componía de tres mil hombres al mando de su 

comandante general, coronel don José María Barreyro y fue destruido casi del 

todo por el rebelde Simón Bolívar que, abandonando el Apure, los valles de 

Arauca y Cáceres, arrollado en todas partes por el general Morillo, se apareció en 

este Reino a hacernos la guerra como acostumbra, y el día 7 del corriente fue la 

destrucción de nuestro ejército entre la ciudad de Tunja y Ventaquemada distante 

30 leguas de esta capital de Santa Fe. 

     El gobierno, como hemos dicho a Vuestra Señoría Ilustrísima, tuvo a bien 

emigrar con todas las autoridades y dar permiso a los particulares para que lo 

hiciesen a donde les pareciese. El tal conflicto y en tan estrecho tiempo lo hicimos 

por esta vía de Cartagena y en pos de las autoridades los tres individuos 

siguientes del cabildo de la Metropolitana de Santa Fe de Vuestra Señoría 

Ilustrísima, a saber: el arcediano don Joaquín del Barco que salió a pie de Santa 

Fe y murió de repente el día 12, quedando sepultado su cadáver en el cementerio 

de la villa de Honda; el chantre de la misma, don Antonio de León, y el tesorero 
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don Plácido Hernández Domínguez, quien después de infaustos trabajos y 

peligros de muerte arribamos por fin a esta villa de Mompox el 21 por la tarde. De 

los otros capitulares quedaron en Santa Fe el canónigo don José Domínguez 

Duquesne, postrado y gravemente enfermo, que de ningún modo podía emigrar; 

don Juan Nepomuceno Cabrera, también canónigo que no ha emigrado; don 

Nicolás Cuervo, racionero, y medio racioneros don Francisco Xavier Guerra, 

provisor capitular, con don Mariano Quintana, de quienes no sabemos si han 

emigrado o no o cual sea su presente situación. 

  Como por la muerte de don Joaquín del Barco haya recaído la presidencia 

del cabildo de Santa Fe en el chantre don Antonio de León, —a— este y al 

tesorero encontramos en esta villa de Mompox —y— el superior oficio de Vuestra 

Señoría Ilustrísima y real cédula inclusa para el cabildo y arreglo del gobierno 

eclesiástico según Vuestra Señoría Ilustrísima sabiamente lo ha determinado. 

Pero estando ocupada por Bolívar la capital y nosotros acéfalos y dispersos, 

fuimos a consultar con el señor virrey, como vicepatrono real, qué deberíamos 

hacer en tales circunstancias. Mas este no aun siquiera se dignó prestarnos oídos, 

y estando ya para seguir su ruta para el puerto de Cartagena, se ha marchado 

ayer a las 4 de la tarde... estado... el superior oficio de Vuestra Señoría Ilustrísima 

o en nuestro poder para dar en todo el debido cumplimiento, luego que podamos 

reunirnos en cabildo con nuestros hermanos como lo esperamos de la 

misericordia de Dios. 

     De nosotros tres los dos que contemplamos si a superior oficio de fecha 2 de 

mayo del próximo año en Madrid y damos a Vuestra Señoría Ilustrísima tan tristes 

nuevas127. El primero, que es Antonio de León, ha determinado permanecer en 

esta villa de Mompox y el 2º, que es don Plácido Fernández Domínguez, retirarse 

a Santa Marta. Ambos y cada uno de por sí damos oportunamente a Vuestra 

Señoría Ilustrísima aviso de lo que haya resultado y le suplicamos 

encarecidamente se digne elevarlos a Su Majestad para su real conocimiento e 
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inteligencia de lo que llevamos referido en los fatales acontecimientos y estado del 

Nuevo Reino de Granada. 

     Dios y (...ilegible) guarde la muy importante vida de Vuestra Señoría Ilustrísima 

muchos años. Mompox, 24 de agosto de 1819. — Ilustrísimo Señor. — Antonio 

León. — Plácido Hernández Domínguez. 

 

Documento No. 79 

 

Morillo al gobernador de Cartagena. 

Valencia, setiembre 8 de 1819. 

               Archivo General de Indias. 

               Cuba, legajo 709. 

Capitanía General del Ejército 

Expedicionario de Costafirme. 

Como ignoro la suerte del Excelentísimo Señor Virrey desde el 8 de agosto 

último en que me escribía avisándome evacuaba la capital de Santafé a 

consecuencia de la funesta acción del día anterior en que había sido derrotada la 

3ª división del ejército que mandaba el coronel Barreyro, me anticipo a prevenir a 

Vuestra Señoría tome las mayores medidas de seguridad con respecto a esa 

plaza, procurando surtirla abundantemente de víveres para su guarnición y 

poniéndola completamente en estado de defensa, pues los enemigos, dueños de 

la capital del Reino con los grandes recursos que pueden sacar de él, no se 

detendrán en bajar a esa provincia para sublevar sus habitantes y operar contra 

esa plaza; cuya conservación, que es tan importante a las armas de Su Majestad 

debe sostenerse, tomando con tiempo las medidas de precaución que harán 

inútiles en cualquier circunstancia los esfuerzos del enemigo. 
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Dios guarde a Vuestra Señoría muchos años. — Cuartel General de 

Valencia, 8 de septiembre de 1819. 

(Firma:) Pablo Morillo (—rubricado—). 

 

Señor Don Gabriel de Torres. 

(Al margen). 

 

     Pos data. Sírvase Vuestra Señoría dar dirección con toda seguridad al 

adjunto pliego para el Excelentísimo Señor Virrey donde quiera que se halle (—

rúbrica). 

     — Contestose en 6 de octubre siguiente, habiéndose recibido el día 

anterior por la tarde. Véase el libro en donde se anotan los oficios —y— 

comunicaciones que se dirigen (—rúbrica - ). 

 

Documento No. 80 

 

Sámano a Mosquera y Cabrera 

Turbaco, septiembre 12 de 1819.128 

Archivo General de Indias. 

Cuba, legajo 784. 

Nº 3. 

 

Debiendo hallarme en frente de las operaciones de la reorganización del 

ejército de Su Majestad dispersado de la tercera división al mando del coronel don 

José María Barreiro en las cercanías de Tunja a principios del mes de agosto 

                                                           
128

 Anexo al documento Nº 125. 
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próximo anterior, en cuyo fin he resuelto marchar a la villa de Mompox, hará 

Vuestra Señoría que inmediatamente se restablezca el tribunal superior de justicia 

en la ciudad de Cartagena, librando inmediatamente las reales provisiones a los 

gobernadores, corregidores y justicias de las provincias que no estén ocupadas 

por el enemigo, haciéndoles notorio de que la Real Audiencia y demás tribunales y 

autoridades constituídas legítimamente se hallan restablecidas en dicha plaza, 

para que puedan ocurrir a usar de sus derechos como mejor les convenga. Y 

debiendo al mismo tiempo quedar restablecido el superior gobierno y la Junta 

superior de Real hacienda autorizo a Vuestra Señoría en bastante forma para que 

sustanciando los respectivos expedientes hasta la resolución, me los remita para 

ella al punto de mi residencia, bien entendido que en los negocios diarios urgentes 

y contenciosos podrá Vuestra Señoría determinar en justicia, y que la consulta sea 

y se entienda únicamente en los casos de libranzas, —y—- gastos extraordinarios 

contra la Real hacienda, cuya autoridad me reservo con el ejercicio de la regalía 

del vice-patronato Real. Y del puntual y efectivo cumplimiento de esta disposición 

me dará Vuestra Señoría el aviso que corresponde. —Dios guarde a Vuestra 

Señoría muchos años. — Turbaco y septiembre doce de mil ochocientos diez y 

nueve. — Juan Sámano. Señor oidor decano de la Real Audiencia del Reino. 

 

 

Documento No. 81 

  

Mosquera y Cabrera a Sámano 

Mahates, setiembre 15 de 1819129. 

    Archivo General de Indias. 

   Cuba, legajo 784. 

Nº 4. 

Excelentísimo Señor. — Cuando ha llegado en mis manos el superior oficio 

de Vuestra Excelencia de doce de los corrientes, me hallo en este pueblo en el 
                                                           
129

 Anexo al documento Nº 125. 
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más decadente estado de salud, postrado de unas fuertes calenturas con otros 

accidentes que las reagravan, con el Sacramento de penitencia administrado y 

esperando la muerte de día en día. — En semejante estado Vuestra Excelencia 

podrá hacerse cargo de que no soy yo el que puede cumplir su respetable orden, y 

el señor ministro que me sigue en turno podrá verificarlo con la brevedad que 

exige asunto de tanta importancia. (Si) Vuestra Excelencia se sirve prevenírselo 

tanto más fácilmente cuanto que yo he dado mis disposiciones para que al mismo 

señor ministro que me sucede en el mando del tribunal, se entregue el Real sello y 

con él supongo reunidos en un mismo punto a los compañeros. — Dios guarde a 

Vuestra Excelencia muchos años. Mahates, quince de septiembre de mil 

ochocientos diez y nueve. — Excelentísimo Señor. — Francisco de Mosquera y 

Cabrera. — Excelentísimo Señor Virrey, presidente, gobernador y capitán general 

del Reino. — Es copia. — Cabrera. 

 

     Concuerda con sus originales que para efecto y su compulsa me 

manifestó el señor oidor decano en la Real Audiencia del Reino don Francisco de 

Mosquera y Cabrera, devolviéndolos a Su Señoría después de corregida y 

concordada la presente copia a que en poder de Su Señoría me remito. Y para 

entregarle a su pedimento la hice sacar en estas tres hojas, sus márgenes rubrico 

y la signo y firmo en Cartagena de las Indias, a seis de marzo de mil ochocientos 

veinte años. 

De oficio. 

(Firma): Marcos Carrasquilla. 

 

Los escribanos del Rey, nuestro señor que Dios guarde, que aquí firmamos, 

certificamos y damos fe que don Marcos Carrasquilla por quien el testimonio que 

antecede se halla firmado y signado es también escribano de Su Majestad, público 

mayor de gobierno e interino de cámara de la Real Audiencia del Reino, fiel, legal 
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y de toda confianza y como a tal siempre se le ha dado y da entera fe y crédito en 

ambos juicios. Fecha et supra. 

 

 (Firmas): Juan (?) Antonio Fernández. Joaquín Bocq. 

(?)     Ximénez. Fernando Perniles (?). 

 

Documento No. 82 

 

Impreso. 

 

Gregorio José, obispo, a sus fieles cristianos 

de la villa de Mompox, salud y gracia. 

 

Sois hijos míos en el Señor, sois los más privilegiados en esta provincia de 

Cartagena. Vuestras iglesias conservan una majestad y decoro que no tiene 

ejemplo en el obispado. Las alhajas del Señor Sacramentado exceden cuanto han 

mirado mis ojos en él, no tanto por su valor intrínseco cuanto por la gentileza de 

sus dibujos, la graciosidad de sus adornos, la elegancia de su distribución, la 

novedad de sus pensamientos; resultando de este conjunto un cuerpo tan gallardo 

que dudo haya otro semejante en todo el continente de América. ¿ Le perdereis? 

¿ Le dejareis robar? ¿Vendrán cuatro sacrílegos a despojar a vuestro Dios de un 

tal ornato y a Mompox de una tal gloria? ¡ Ah hijitos, no lo permitais! ¡No! Animaos 

como otros Macabeos a defender el honor de vuestros Santos y de vuestro 

Templo. El Señor, por cuya gloria tomareis las armas, fortalecerá vuestro brazo y 

vuestro corazón. ¡Viva el Rey, mueran los traidores, cuya ambición aspira a un 

trono para el cual no los crio la Providencia Divina! Poneos todos la escarapela 

roja que os distinga como defensores de los derechos de su Majestad. Ofreceos al 

valiente jefe que manda la fuerza armada y temblarán los bandoleros cuando 
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sepan que estais resueltos a morir con honor antes que permitir pisen vuestro 

territorio. En el peligro común debe ser también común la defensa. Acábense entre 

vosotros las opiniones, los odios, las enemistades y como hijos de Dios y vasallos 

del Rey dad al mundo este grandioso testimonio de reconciliación y de fidelidad, y 

contad seguros con la victoria. La tempestad presente debe ser pasajera. 

Ocuparán las tropas de Su Majestad a Santa Fe como ocuparon a Portobello y 

¿qué desgracia no será para los que sin temor de Dios abrazaren el partido de los 

traidores? Ya os dije el día de San Fernando que los cabecillas de los insurgentes 

han vendido vuestra sangre y vuestras personas como si fueran piezas de puntibi 

(?) a unos comerciantes extranjeros que mandan sus exactores para cobrar el 

principal y las usuras. ¡ Ay de vosotros si, cobardes, les cedeis el campo! No 

desmayeis, no. En la unión y en la unanimidad de sentimientos y de intereses 

teneis cierto el triunfo y vuestra seguridad. Desde ahora para cuando llegue el 

caso, concedemos a todos nuestros fieles cristianos una indulgencia plenaria de 

todos sus pecados, siempre que, armados por tan santos y justos títulos, 

invocaren los dulces y santísimos nombres de Jesús y María antes de entrar en 

acción o en el caso que por una desgracia se hallaren en peligro próximo de 

perder la vida. Aspirad a este honor y gloria inmortal. Dichosos vosotros si la 

conseguiereis. Dichoso Mompox y dichosos vuestros hijos. Ellos referirán con 

entusiasmo a su posteridad, a vista de esas alhajas que las salvó en el siglo diez y 

nueve de mano de unos bandoleros, vuestro valor, vuestra cristiandad y vuestro 

heroísmo. 

Dado en nuestro palacio episcopal de Cartagena de Indias, a 30 de 

septiembre de 1819. 

                                         Gregorio, obispo de Cartagena. 

 

Circular enviada al Marqués de Mata Florida el 29 de marzo de 1820. 
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Documento No. 83 

 

Obispo de Cartagena al Rey 

Octubre 21 de 1819.  

Archivo General de Indias. 

Santa Fe, legajo 1.171. 

Señor: 

En esta fecha no ocurre cosa de consideración en esta Santa Iglesia. En 

medio de las turbaciones que ha traído al Reino el traidor Simón Bolívar, esta 

provincia y diócesis se hallan en tranquilidad sin que ninguno de sus eclesiásticos 

haya faltado a sus deberes y a la fidelidad que deben al Rey, nuestro señor, que 

Dios guarde. Yo espero continúen así en lo sucesivo, y para que el Señor me los 

mantenga en su gracia mandé a hacer una rogativa pública por nueve días con el 

Santísimo Manifiesto por —la - tarde y por —la - mañana. He publicado esas 

pastorales que remito a Vuestra Majestad130 para Inspirar a todos confianza en el 

Señor, fidelidad y amor a la sagrada real persona de Su Majestad, odio y 

detestación a los traidores, valor y espíritu para la defensa de sus intereses y los 

de sus iglesias. Por mi parte no se omite nada de cuanto puede contribuír a 

mantener estas interesantísimas ideas. Predico con frecuencia, desenvolviendo 

las causas y motivos de esta revolución y convenciéndolosque todo cuanto se 

alega es una falsedad, una impostura nacida de la ambición de un hombre inmoral 

y soberbio que quiere reinar sobre la sangre de los inocentes pueblos. Algunos se 

desengañan, otros siguen en su obstinación, y yo procuro sacar de cada uno la 

ventaja que puedo.   

Dios guarde a Vuestra Majestad muchos años. Cartagena de Indias, 21 de 

octubre de 1819. 

  

Señor. 

                                                           
130

 Documento número 82. 
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(Firma): Gregorio José, Obispo de Cartagena de Indias. [—rúbrica—]. 

 

Documento No. 84 

 

Morillo al gobernador de Cartagena. 

Barquisimeto, noviembre 20 de 1819. 

Archivo General de Indias. 

Cuba, legajo 709. 

 

Capitanía General del Ejército 

Expedicionario de Costafirme. 

Quedo enterado por el oficio de Vuestra Señoría, fecha 6 del próximo 

pasado mes, de la serie de acaecimientos que han tenido lugar desde que recibió 

las primeras noticias de la destrucción de la 3ª división y ocupación de la capital 

de Santa Fe y parte de ese virreynato. 

Cuantas razones adelanta Vuestra Señoría para significar la situación 

apurada, son buenas y sólidas. No tener para socorrer la guarnición con exactitud, 

carecer de recursos con qué sostener los ramos de fortificación y artillería, 

aguardar un sitio sin depósitos de víveres etc., etc., son motivos bastantes a dar 

cuidados y apuros de todo género. 

 Pero es necesario que Vuestra Señoría quede de una vez impuesto del 

extremo a que en todas partes nos ha reducido la miseria general. Es preciso que 

sepa, por más que cueste creerlo, que desde mi salida del Reyno no ha recibido el 

ejército de mi mando más que tres pagas y en todo este año ha tomado solamente 

la 4ª parte de una. Que el numerario es socorro olvidado por nosotros todos y que 

una escasa ración de lo que se encuentra es a lo que se extienden todos los 
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deseos. Es pues necesario no pensar en la abundancia, renunciar a la necesaria y 

no esperar siquiera lo indispensable. 

Este cuadro que delíneo a Ud. no tiene por objeto reducir esa parte del 

ejército a la dolorosa situación del resto. Yo estaré muy complacido de saber que 

esté asistida lo mejor posible, como felizmente lo ha logrado por mucho tiempo. 

Vuestra Señoría penetrado de estas razones que están distantes de la 

exageración, comprenderá por resumen, que sin rebajar un punto de cuanto se 

exige por parte de su gobierno, quieren las fatales circunstancias disminuír todos 

los medios del buen éxito que le serían necesarios. 

Que los empleados y las tropas se reduzcan a toda la estrechez que 

señalan las necesidades. Que se aprovisione la plaza a lo menos por el término de 

tres meses que Vuestra Señoría indica. Que sus medios de defensa bajo todos 

aspectos se organicen en la espectativa y, por fin, que Vuestra Señoría adopte 

todas las medidas que estén en el lleno de su autoridad y cuya responsabilidad 

pesa inmediatamente sobre el gobernador de la plaza y el comandante general de 

la provincia. 

Al Excelentísimo Señor Virrey insinúo que deje a Vuestra Señoría en cuanto 

es debido obrar en desempeño de sus encargos y le recomiendo que le auxilie con 

todo el esmero que exige la conservación de la plaza que le está encomendada. 

Renueve Vuestra Señoría sus exposiciones a Su Excelencia y no perdone medio 

para reunir los víveres de que con preferencia a todo debe surtirse esa plaza. 

Estos deben tomarse donde quiera que se hallen, sin embarazos ni tropiezo 

alguno, cuidando solo que los propietarios o personas a quienes se exijan, queden 

garantizados suficientemente para reclamar sus créditos de la Real Hacienda. 

Sería muy doloroso que por alguna desgracia consiguiente a la muy grande 

que hemos padecido en la derrota de la 3ª división se expusiese esa plaza a un 

sitio y que la guarnición no tuviera para subsistir. Esta imprevisión no podrá en 

ningún caso cubrirse con pasos inútiles y desde luego advierto a Vuestra Señoría 
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que no le pondrá a cubierto ninguna circunstancia de la responsabilidad que le 

resulta, y que expresamente le hago por esta disposición. 

Dios guarde a Vuestra Señoría muchos años. 

Cuartel General de Barquisimeto, 20 de noviembre de 1819. 

(Firma): Pablo Morillo [—rubricado—]. 

Señor don Gabriel de Torres. 

 

Documento No. 85 

  

               Archivo General de Indias. 

               Santa Fe, legajo 1.171. 

Impreso. 

     El obispo de Cartagena a todos los habitantes de la Nueva Granada. 

     Españoles del Reino: mi corazón desde el retiro de esta plaza está siempre con 

vosotros como con sus hermanos, sus compañeros, sus prójimos, exhalando 

tiernos suspiros y derramando copiosas lágrimas sobre vuestra docilidad o vuestra 

ignorancia. Los vínculos más sagrados de religión, de sociedad, de política que 

debían estrecharnos eternamente con una cordialidad inalterable, los veo rotos y 

despedazados por la mala cizaña que el hombre enemigo arrojó en medio de 

vosotros. Cuando no fueseis como sois una gran familia bajo la dirección del padre 

común de todas las Españas, el grande, el alto, el poderoso, el virtuoso y amado 

de los pueblos y protegido de Dios, el señor Fernando Séptimo, los principios de la 

religión santa que profesamos deberían identificamos más y más con la mayor de 

todas las alianzas. Cada uno no debería querer para si mas de lo que debe querer 

para los otros; ni debería hacer con los otros más que aquello que quiere hagan 
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con él. Sobre este principio estableció Dios desde la creación del mundo toda la 

armonía y concordia del género humano civilizado y santificado después por la 

sangre divina del Redentor. En él embebió este Maestro Divino todo el espíritu del 

Cristianismo. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a tí mismo. 

Ved aquí hermanos el compendio de todos los profetas y de todo el evangelio. ¿ Y 

qué cosa más conforme a los deseos innatos del corazón humano? ¿Quién por 

rudo o torpe que sea no conocerá el peso de esta verdad? ¿Quién de vosotros 

querrá que en el seno de la paz, en el sagrado de su casa y en los brazos de su 

familia vayan a asesinarle y a robarle el fruto de su aplicación, de su sudor, y de 

su trabajo? ¿Quién de vosotros quién, cualquiera que sea su estudio, su 

condición, su clase, deseará injuria tamaña? Y si nadie la desea para sí, ¿cómo es 

que muchos la hacen y practican con oprobio de la razón, con españoles como 

ellos, con vasallos del Rey Fernando como ellos, con cristianos e hijos de Dios 

como ellos, por solo el vano y frívolo pretexto de que no nacieron en su parroquia? 

¿Qué delirio es de estos hombres inhumanos? ¿Qué locura? ¿Qué barbaridad? 

¿Qué furor salido del abismo y del infierno? ¿Quién os ha inspirado moralidades 

tan blasfemas y sacrílegas y tan contrarias a la grandiosidad de vuestro carácter, 

de vuestra religión y de vuestras leyes? ¿Los traidores? ¡Oh monstruos 

insaciables de sangre humana! ¡ Oh nuevos Robespieres de Venezuela! ¡ Oh 

Nerones mil veces bárbaros que el matador de Agripina! ¡Hipócritas! ¿Qué 

centauros pudieran causar tanto mal a su patria como le ha causado vuestra 

envidia cruel y vuestra ambición insaciable? Hermanos y compañeros, corramos el 

velo a este misterio de iniquidad que os ha tenido envueltos en sus tinieblas y 

empecemos a ver las cosas en su propio ser y en su verdadera imagen. Los 

alevosos traidores transformados en zorras malignas y embusteras han engañado 

vuestra docilidad, diciéndoos que ellos nada necesitan de vosotros; que solo la 

libertad de la América les ha movido a tomar las armas; que a solo este ídolo 

sagrado sacrifican sus caudales, su quietud, su tranquilidad y sus conveniencias; 

que la guerra a los tiranos debe ser eterna; y que perecerán gustosos por la 

independencia de su país. ¿Y lo creeis? ¿Y juzgais que os hablan de buena fe y 

que lo que dicen es una verdad acrisolada? ¡Oh! ¡Y cómo os engañais! ¡ Oh! ¡Y 
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cómo correis inocentes al sacrificio! Los que nada quieren de vosotros lo quieren 

todo; quieren vuestra hacienda por corta que sea, quieren vuestra libertad, quieren 

vuestra obediencia, quieren vuestro respeto, quieren vuestra tranquilidad, quieren 

vuestra vida, vuestra sangre, vuestra perdición y vuestra perdición eterna. Todo 

esto quieren esos hombres desinteresadillos. Miradlo, sí no, en sus operaciones: 

unos quieren ser demagogos, otros triunviros, otros dictadores; este, gran 

Landaman aquel, Rey; este otro, César. ¿Y qué recursos tienen estos 

descamisados, por riquillos que sean para aspirar a tanto mando? ¿Para salir de 

una condición privada a tanto resplandor? ¿Para mantener la guerra civil unos con 

otros y destruír como unas fieras salvajes, los pueblos y las provincias? Luego es 

mentira, es falsedad, es engaño, es hipocresía y refinadísima decir que nada 

quieren de vosotros, que lo que desean es la independencia de vuestro territorio, 

la libertad e igualdad de todos los ciudadanos y la ruina del tirano y del 

despotismo. Y para que comprendais mejor la evidencia de esta verdad que os 

propongo, ¿cuál de esos traidores pudiera equipar y mantener por un solo mes un 

solo batallón de su propio peculio, con sus propias rentas, con los ahorros, de su 

casa? Ninguno, ni aún Bolívar cuando poseía los bienes de un español virtuoso, 

aplicado y trabajador, lo adquirió con su propio sudor y con su sangre. Y si no 

pudiera, siendo el más rico de todos los traidores equipar un batallón ni 

mantenerlo por un solo mes, ¿cómo podrá mantener años y más años una división 

por pequeña que sea? Luego, para esto necesita robar los pueblos, destruír las 

familias, saquear las casas y no dejar ni en campos ni en poblaciones nada de 

cuanto puedan rapiñar sus uñas. Añadid a esto que no teniendo como no tiene 

caudales propios, porque los malgasto en ir a París a convertirse de cristiano en 

ateo, de hombre en fiera, de español americano y dulce por sus costumbres en un 

Robespierre espantoso y bárbaro, necesita de vosotros y tanto, que sin vosotros 

es un verdadero mendigo, tunante y danzante, que no tiene qué comer ni qué 

vestir ni en dónde habitar. Y si esto es tan cierto como la luz del día más claro y 

sereno, ¿cuánto os necesitará para andar a lo de rey, a lo de César, a lo de 

Soberano cuyo papel únicamente quiere hacer en esta comedía? Y si no, 

decidme: ¿cuándo tomó un fusil y se mezcló con vosotros en las filas? ¿Cuándo 
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se batió cuerpo a cuerpo en una batalla? ¿Cuándo quiso perecer antes con 

vosotros que hacíais únicamente su causa, que huír cobardísimo, trocando la 

gorra y dolman de general por el camisón de una aldeana para escapar del 

peligro? Vuestro Rey Bolívar es el patrón araña que os arroja a la tempestad, 

quedándose a la rivera; os introduce en las llamas, soplándolas él desde lejos. 

Vosotros caeis, vuestros hijos mueren, vuestros pueblos se abrazan, vuestros 

campos se destruyen, y ese rey de copas dice que nada necesita de vosotros, que 

todo lo hace por vuestro bien, por vuestra libertad, por vuestra igualdad y por 

vuestra independencia? ¡ Oh embustero descomunal! ¡Oh engañador sin frente! 

¡Oh trapecista sin rubor y sin verguenza! ¿Con que nada quieres de los 

americanos y te titulas ya su rey? ¿Y los tratas a todos como tus esclavos? ¡ Ah 

hijitos inocentes! ¡Ah hijitos niños extraviados! ¿Y vosotros morís física, civil, moral 

y eternamente para alargar dos semanas más, dos meses más esta comedia 

fabulosa del Rey Bolívar? ¡ Oh desgracia lamentable para vosotros! ¡ Oh vituperio 

cruel! ¡ Oh ignominia sempiterna! Hombres ilustres: ¿qué podreis esperar de un 

danzante Rey, sin hogar y sin casa? ¿Y por él os rebelais contra el gran 

Fernando? ¿Y por él infamais vuestro nombre y el de vuestra posteridad? ¿Y por 

él apagais el resplandor de vuestros progenitores? 

     Sacerdotes del Altísimo, ministros del altar y del santuario, antorchas que 

deben resplandecer delante del trono de Dios, maestros y catedráticos de la moral 

cristiana y evangélica: el Señor os ha puesto como a Jeremías para que seais 

como un muro de bronce y una columna de hierro en medio de su iglesia, para 

que enseñeis al pueblo sus obligaciones, para que le separeis del peligro y del mal 

y le asegureis su bien y su estabilidad futura. Pues ¿cómo es que los párrocos y 

sacerdotes prostituyen su ministerio siendo los primeros que tocan la corneta de la 

rebelión en sus feligresías?       ¿ Cómo es que precipitan a la perdición y al 

infierno aquellas almas inocentes que Dios ha puesto bajo su dirección para que 

las encaminen a su fin? ¿Y su sangre no la pedirá el Señor de vuestras manos? 

¿Y qué respondereis a Su Majestad Divina cuando os pida una cuenta estrecha de 

cada una de ellas? ¿Qué razones alegareis en vuestro favor? ¿Qué excusa dareis 

de tamaña criminalidad? ¿Los aullidos de tantos desventurados no subirán desde 
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el infierno en aquel instante contra vosotros a clamar venganza? ¿Y cómo 

resistireis la fuerza y poder de su razonamiento? ¡Oh qué duro, oh qué inexorable, 

oh qué terrible deberá ser vuestro juicio! Vuestro hermano el obispo de Cartagena 

no puede creer estas cosas de vosotros, aunque se dicen en público. Espera una 

satisfaccion de vuestra parte correspondiente al agravio que se os infiere. El 

carácter de párrocos y sacerdotes es muy sublime para degradarle a tales 

atentados. No podeis ni debeis racionalmente ser ingratos a Dios en cuya causa 

pedísteis un ministerio al rey a quien jurásteis fidelidad perpetua; al gobierno que 

aprobó y garantizó vuestra moral y vuestra conducta; al prelado que os ordenó y 

ante quien prometísteis una obediencia constante a vuestro arzobispo; a las leyes 

que son las directoras de nuestra vida civil; a vuestros feligreses, cuya enseñanza 

tomásteis a vuestro cargo y cuya salvación corre en parte a vuestra cuenta. 

Vosotros no podeis ignorar que unos traidores, unos ladrones, no pueden hacer la 

felicidad de la América. De la libertad e igualdad que publican es una quimera para 

ocultar su desmedida ambición y que ellos mismos echan a rodar con esos títulos 

vanos de monarquía y de imperio. Que todo el mundo tiene reyes y emperadores 

legítimos y que en cada reino hay hombres grandes, espléndidos, nobilísimos, 

más honrados y sublimes que vosotros por su nacimiento, por su dignidad, por su 

representación, por sus rentas, por su sabiduría y no se creen degradados ni 

envilecidos en la presencia de su Soberano. Contemplad lo que sucedió al clero 

francés la primera vez que se oyó en el mundo el horrendísimo grito de igualdad, 

independencia, derechos imprescriptibles, y horrorisarse (a) —han— vuestras 

entrañas al ver setecientos sacerdotes con cinco obispos y arzobispos santísimos 

muertos en una hora a sablazos en presencia de otro ateo infernal como el Rey 

Bolívar. Y qué igualdad, qué independencia tienen los franceses después de 

veintidós años de sangre y de horror. ¿Pudo figurar en aquella escena bárbara 

ningún cura como vosotros? ¿Y esperais de unos principios como aquellos mejor 

suerte? ¿Dónde está ya entre vosotros la hermosura de Sión y la riqueza y belleza 

de Jerusalem? ¿Dónde están aquellas cortas rentas que eran el patrimonio de 

muchos eclesiásticos? ¿Dónde aquellos ornamentos que la piedad de vuestros 

abuelos donó como una consecuencia de su piedad para la majestad y decencia 
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del culto divino? ¿Dónde están aquellos incensarios en que ardía la mirra más 

pura, aquellos candeleros que mantenían la cera más blanca, aquellas lámparas 

en que ardían incesantemente los aceites más dulces? Todo ha desaparecido. El 

robo, el pillaje, la rapiña, la depredación y no la libertad e independencia de las 

Américas es el único fin de esta guerra implacable. Abrid los ojos, oh hermanos 

míos, leed y meditad estas cortas reflexiones, y si las hallais conforme con vuestra 

religión, con vuestras leyes, con la pura y sana moral, con los principios del 

derecho común y con la recta razón depurada de pasiones, odios, ambiciones, 

envidias, enemistades, resentimientos, abrazadlas con fortaleza, enseñadlas a 

vuestros feligreses con repetición y empezareis a preparar el camino para la paz 

que tanto necesitan estas provincias, a debilitar la fuerza de los traidores, a 

preservar de sus insultos nuestra santa religión y sus templos, a redimir la sangre 

inocente de tantos cristianos como se derrama sin fruto, a precaver los pueblos del 

castigo futuro y de la ira de Dios. Así cumplireis vuestro ministerio, 

correspondereis a la confianza que la iglesia hizo de vosotros, a la obediencia que 

ofrecísteis en el acto de vuestra ordenación a vuestro prelado, a la fidelidad que 

jurásteis a su Majestad Católica y a las leyes, y, finalmente, a vuestros feligreses 

de cuya buena dirección os encargásteis. Os hallareis en circunstancias difíciles, 

os lo concedo. Pero ¿por qué no abrazar el mejor partido? ¿No teneis fortaleza 

para resistir el imperio de la bayoneta? ¿Por qué no sustraeros de él retirándoos a 

los ejércitos de Su Majestad bajo la salvaguardia de sus generales? Así mandó lo 

ejecutasen sus curas el meritísimo y virtuoso obispo de Maracaibo. ¿Y quién 

condenaría entonces vuestro proceder? ¿Se hallan en el mismo caso los pueblos? 

¿Por qué no aconsejarlos hagan si es posible otro tanto y cuando no, que reciban 

indiferentes la fuerza estándose pasivos y obedeciendo lo que les manden? ¿Por 

qué no decirles envíen la juventud a los pueblos libres, para que los bandoleros no 

la arranquen y la pongan en el número de sus ladrones? En los casos dudosos 

podemos resolvernos por lo mejor, por lo más honesto, por lo que tenga más 

interés común, por lo que tenga más orden al servicio de Dios y del Rey y por lo 

que más asegure vuestras conciencias. 
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Por jóvenes que seais no podeis ignorar que es más justo y glorioso decir: 

“Viva el Rey”, que no: “Viva un Traidor”; que es más honrado y decente decir: 

“Viva el sucesor de setenta y cinco reyes, que decir: “Viva el hijo de un polizón o 

de un marinero”; que es más conforme a nuestro amor propio sujetarnos a un 

príncipe magnífico y virtuoso que no a un pirata cruel sin moralidad y sin talento. El 

primero puede y quiere hacer nuestra felicidad, por su misma grandeza; el 

segundo, ni quiere, ni puede nada por su humillación y su miseria. El primero es 

grande en todo sentido; el segundo es en todo sentido pequeñuelo. El primero 

abate por vosotros y por la salvación de vuestras almas la mitad de su majestad y 

de su resplandor; el segundo quiere elevar su polvo a la dignidad regia con 

vuestra vida, vuestro sudor y vuestra sangre. El primero honra y dignifica a todos 

sus súbditos; el segundo desnaturaliza y envilece a todos sus secuaces. Las 

naciones grandes de Europa privan de sus derechos respectivos a todos sus 

súbditos que se asocian a estos bandoleros, cualquiera que sea su clase y su 

condición. En Riohacha ha sido fusilada toda la expedición de Mac Gregor y no 

por una violencia de hecho y sí por un justísimo derecho sancionado y consagrado 

por todos los soberanos. Luego todas las naciones del mundo creen dignos de 

muerte a los traidores que pretenden turbar la pacífica posesión en que están los 

reyes de España de estas Américas. Luego, si son dignos de muerte los individuos 

de todas las naciones que alteran la tranquilidad de estos países, ¿dejarán de 

serlo los mismos vasallos del soberano? ¿Y dejarán de serlo aquellos que mueven 

los pueblos a la rebelión del mismo modo que los que la sostienen? ¿Y podrá 

salvarse de esta pena el carácter de curas y de párrocos a quienes no quisieren 

mantener la justicia y dignidad de tales ministerios; Digo a los que no quisieren 

mantener, porque no es creíble ignoren los sacerdotes que por el delito de alta 

traición como es el de que hablamos, están, según todos los cánones y leyes, 

desaforados los eclesiásticos. Por esta razón Hidalgo y Morelos, curas de Nueva 

España, murieron como traidores. ¿Y cuántos otros no hubieran seguido su suerte 

si la piedad y misericordia del Rey Fernando, elevándose como dos montañas 

inaccesibles, no hubiese rechazado los gritos de venganza que pedían los 
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derechos referidos a vista de la humanidad degradada y envilecida con tales 

crímenes? 

     Ya es tiempo, oh hermanos. Ya es tiempo que cesen las ilusiones, que se 

conozcan las cosas como son en sí, que no se crea que un tirano que no tiene 

camisa puede aspirar al trono de estos países, que no es la libertad y la 

independencia la que se controvierte sino la desmesurada ambición de un hombre 

sin frenos, sin temor y sin ley. Ya es tiempo, sí, ya es tiempo que cesen las 

pasiones, que la razón domine en todos nuestros consejos, que se economice la 

sangre humana, que nos creamos hombres en el siglo de la ilustración y de la 

sabiduría y no bozales africanos de los siglos de bronce y de hielo sumergidos en 

la barbarie de una vida salvaje. ¿Qué diríais vosotros si los españoles de la 

península matasen sin misericordia a los españoles americanos que viven en ella 

bien establecidos, con grandes empleos y los matasen solamente porque no 

nacieron en España? ¿Qué quejas, qué improperios, qué anatemas, que 

execraciones no arrojaríais contra tan criminal conducta? Y tendríais muchísima 

razón, porque los vasallos de un rey, los individuos de una nación, cualquiera. que 

sea el lugar de su nacimiento, son dignos por sus virtudes y sus talentos de las 

consideraciones de su monarca. Así lo practica el benignísimo rey Fernando, 

nuestro señor, teniendo como tiene en su real palacio en la servidumbre inmediata 

de su real persona y de los señores infantes, sus serenísimos hermaos, en sus 

secretarías, en sus Consejos, en sus Cámaras, en sus Oficinas, en sus 

Audiencias, en sus Tesorerías, en sus Ejércitos, en sus Iglesias y Cabildos tantos 

americanos españoles como españoles europeos —que— podreis encontrar en 

toda la América del Sur. Estos viven quieta y pacíficamente, aunque no nacieron 

en España, en sus casas, en su elevación, entre sus comodidades y llenos de 

brillantez y de resplandor tal que pudieran dar envidia a otras almas menos 

sublimes que las nuestras. Y si matar a estos hombres en medio de su fortuna 

porque no nacieron en España sería una impiedad e inhumanidad abominable, 

¿qué sería matarlos si fuesen pobres idos allá a buscar con su trabajo, con su 

aplicación, con su economía la vida? Este es puntualmente el exceso de 

barbaridad inaudita que hace cometais el desventuradísimo Bolívar, matando, 
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asesinando, robando los pobres españoles que han venido a esas provincias a 

trabajar, a sudar, levantar sus casas y a fatigarse para hacer felices vuestros hijos, 

vuestros nietos, vuestros bisnietos. Genios envidiosos, ¿hasta donde llevareis ese 

furor diabólico? ¿Hasta donde llegará vuestra sed de sangre? ¿ Hasta donde 

vuestra ignominiosa degradación? 

     Eclesiásticos: esta grande obra de remediar los extravíos de la razón, es 

vuestra. Los pobrecitos en sus campos y en sus trabajos nada conocen de todas 

estas maniobras secretas de robar ni ejecutar tales barbaridades, mas que 

maquinalmente; porque tal cual cura, tal cual clérigo, tal cual religioso, tal cual de 

estos paseantes sin oficio ni beneficio, los inflaman, los encienden, diciéndoles 

hacen una obra santa, caritativa, virtuosa, matando cuatro ancianos a quienes la 

vejez tiene ya puestos en los umbrales del sepulcro. Decidme, ¿cuán santo ha 

sido el asesinato de Ocaña y cuánto tiempo gozaron del fruto de su horrendo 

crimen los asesinos? Chorreaba la sangre inocente en sus sacrílegas manos 

cuando se dieron a cometer, descuartizar, desmembrar, desentrañar y bajar de 

repente al infierno. Decidme ¿cuán santo ha sido el asesinato del gobernador de 

Popayán mandado acaso por un clérigo, y si será menor que en Ocaña la 

venganza de su muerte en todo el Valle del Cauca? Decidme, ¿cuán santos son 

los asesinatos de Santa Fe y si los sicarios vivirán mucho tiempo alegres y 

contentos en sus casas y en el seno de sus familias? ¡Ah eclesiásticos, 

eclesiásticos! ¿Dice Dios que se maten así los hombres? ¿Manda Dios tales 

latrocinios? ¿Manda Dios tales horrores? Y si no lo manda, ¿a quién se deberá 

obedecer, a su Majestad Divina o a Bolívar que los autoriza? Y los eclesiásticos, 

¿seguirán la opinión de un ateo contra las santísimas obligaciones de su destino? 

¡Oh confusión! ¡Oh descrédito! ¡Oh vilipendio de la doctrina cristiana y del 

sacerdocio! Nada más ajeno de nuestro carácter, nada más oprobioso, nada más 

criminal. Mirad cuán santas son estas obras y cuán recomendables los que las 

promueven. Los negros de los Cayos han negado ya la hospitalidad al pirata Mac-

Gregor y no le han recibido en sus puertos. El virtuoso cura de Jamaica no ha 

permitido diga misa en su iglesia el apóstata y excomulgado canónigo Madariaga, 

como indigno de las funciones sacerdotales, ni hizo honores fúnebres, ni dio 
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sepultura eclesiástica a un regular del número de los traidores que murió 

impenitente en el recinto de su parroquia. Y ¿por qué lo hará así siendo como es 

un extranjero? ¿Sabeis por qué? Porque sabe su obligación, sabe cánones, sabe 

la doctrina cristiana, sabe el Evangelio que ignora ese tal Madariaga y otros 

muchos tan impíos como él. Sabe el derecho de las gentes y como el hombre 

virtuoso es respetado en todas las naciones del mundo civil menos en el Reino 

Bolivariano. El muladar espera su cuerpo, oh desventurado Jason. El infierno tiene 

abiertas sus fauces para recibir tu alma; la espada de Dios vibra ya sobre tu 

cabeza. Teme, tiembla, pídele misericordia, implora su bondad, da un testimonio 

de tu sincero arrepentimiento, sé otro Pablo convertido en la tarde. Dichoso y feliz 

si sabes aprovechar el auxilio oportuno. No te detenga ese maldito: qué dirán las 

gentes. Dirán que erraste como hombre y que te reformaste como cristiano 

prudente; que te arrebataron las pasiones desordenadas, pero que tu razón con 

mejor acuerdo te ha vuelto al camino de la justicia; que creíste por varias lecciones 

de malos libros que era posible el quimera de la libertad e igualdad de los 

hombres, pero que tu alma se horroriza al ver tanta sangre como cuesta un ente 

que no existirá en el mundo. ¿Qué te detiene? El Rey, tu padre, te espera como al 

pródigo con los brazos abiertos. Como Rey, es mayor que todos tus delitos; como 

padre excede en la ternura a todas tus crueldades. Animo, pues, oh sacerdote 

desgraciado. Muchos con más conocimiento han abrazado este partido y gloriosos 

consuelan la iglesia edificando con su ejemplo lo que habían destruído con su 

condescendencia. 

     Cuando el Lord Almirante medite seriamente la injuria que hacen a su dignidad, 

a su nación, a su rey, y la cizaña que siembran entre los vasallos de la Gran 

Bretaña los traidores refugiados en su isla, los arrojará como a indignos de su 

protección, como a perturbadores del orden público, como a corrompedores de la 

moral universal de los hombres, como a entorpecedores de comercio mutuo de los 

estados y, finalmente, como a zánganos embusteros que harán la bancarrota de 

los comerciantes con los tratados de subsidios para las graciosas expediciones de 

la Costa Firme. ¿De dónde pagarán los gastos de las lucidísimas empresas de 

Riohacha y Portobello? Y cuando tuvieran con qué pagar los gastos, ¿con qué 
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remediarán la muerte de tantos hombres, infamemente engañados y llevados al 

sacrificio? Una hora, una hora de meditación seria, será bastante para que no 

quepan en el mundo. Si Hércules, si Aquiles apareciesen en nuestra edad ya no 

se verían esos centauros tan perjudialísimos al género humano. Ellos los hubieran 

perseguido hasta en las entrañas de la tierra. Un gobierno establecido bajo ciertas 

leyes debe ser más justo que un solo héroe para deshacer los malandrines que 

dan mal ejemplo a sus súbditos, infaman su nombre y con pretextos vanos 

derraman su sangre. Las fieras que abrazan su casa y beben la sangre de sus 

mismos padres, no respetarán las ajenas. Ellos —en— nada tienen con que se 

destruya el mundo, se destruyan las naciones, con tal que vean, cobardes, correr 

la sangre de tantos hombres dignos de mejor suerte desde la atalaya. La policía 

debe descubrirlos y castigarlos sin consideración y sin misericordia, puesto que 

esos tigres desconocen tan recomendable virtud y no tienen por otra parte ninguna 

de las virtudes sociales. 

     Tales son, oh noble y virtuoso clero de la Nueva Granada, los agentes y 

factores de esta guerra descomunal y bárbara que mantiene contra su rey y señor, 

ese Rey de Copas, Juan Camisón, que nada necesita de los americanos. 

Volveros, oh americanos, a vuestras casas, dejad el esqueleto a este embustero 

que os engaña y os mata y vereis en qué para todo su resplandor, le vereis 

desaparecer como un fósforo, le vereis en manos de la justicia y le oireis decir 

desde la horca que muere, ¿por qué le habeis desamparado?; que es tanto como 

si dijera que os lo ha debido todo, hasta la misma vida. ¿Y dirá después sin rubor 

que solo desea vuestra felicidad? ¡ Oh felicidad cruel! Almas desgraciadas que 

ardeis en el infierno por el reino ideal del traidor Bolívar, venid y decid a los ilusos 

que siguen vuestros pasos cuán felices sois, cuán bien recompensados han sido 

vuestros trabajos, cuán bien satisfechos vuestros servicios y lo que haríais (si 

pudierais salir de aquel hondo calabozo y libraros de aquellas llamas implacables) 

con todos los autores de vuestra condenación eterna. ¡Oh, y cómo, agitados por 

todo el furor de los condenados correríais a encontrarlos y a desmenuzarlos entre 

aquellas manos encendidas que en un cuadrante reducirían en betún esos 

cuerpos impuros! Ahora, ahora conocereis, oh ateos trapacitas, si hay Dios en el 
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cielo que castigue tus crímenes! ¡Ahora, ahora verás si hay Dios justo que vengue 

en tí nuestra desventura! ¡Ahora, ahora verás si hay eternidad inconsolable para 

los malos! ¡Oh mal religioso insepulto! ¿Creíste que Dios fuese embustero como 

tú, criminal como tu, engañador como tu? Ya llegó el tiempo, ya llegó el tiempo del 

desengaño. Tú, traidor, debiste saber el Evangelio, debiste leer las Santas 

Escrituras, debiste enseñarnos el camino de la virtud y de la salvación; y ¿qué 

hicistes, apóstata infiel y perjuro, para cumplir tus obligaciones? Lo mismo dirán a 

cualquier otro sacerdote que haya concurrido con sus exortaciones a la perdición 

de tantas almas. Tarde o temprano, oh ministros del Señor, ha de llegar este 

momento. Evitemos su terribilidad; esta será tanto más espantosa y severa en 

nosotros cuanto es mayor nuestra instrucción y nuestro conocimiento. Estas 

verdades son tan tremendas, tan claras y tan ciertas, que es necesario ser, como 

dice el santo rey David, malos sin entendimiento para no conocerlas. ¿Y quién, 

conociendo la verdad, no la abraza, la sigue, la enseña, si no por temor a Dios, por 

la rectitud natural que debe tener todo hombre de bien en el mundo? Si hasta de 

presente algún mal sacerdote engañado con las ideas subersivas de Padilla, de 

Rosillo y de otros tales eclesiásticos que tenían el concepto de sabios, ha 

contribuído a encender el fuego de la guerra civil, opóngaseles todo el clero con 

fortaleza sacerdotal, haciéndoles ver que aquellos sabios erraron en la 

efervecencia de las pasiones y que arrepentidos se han reconciliado con Dios y 

con su rey; que hagan otro tanto y manifestarán como ellos que obraron sin 

conocimiento de causa y sin libertad completa. San Pablo persiguió la iglesia en 

su nacimiento; después fue su antemural inexpugnable. Estos son los ejemplos 

dignos de imitación, no la obsecación y obduración de Bolívar. Por este camino se 

reintegra el clero en la buena opinión que le corresponde y que habrá perdido sin 

justicia por el aturdimiento de uno u otro desaconsejado. El Señor, por quien es y 

por la sangre de su hijo Sumo Sacerdote y Pontífice eterno, dé todo el incremento 

que deseo a estas razones, inflame vuestro corazón, ilumine vuestro 

entendimiento para que enjugueis las lágrimas de la afligida iglesia por la muerte 

eterna de tantos hijos como ve perderse en manos de su desesperación; para que 

mejoreis las costumbres de vuestros pueblos; para que les enseñeis el santo 
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temor de Dios, la obediencia y respeto al Rey, nuestro señor, y a todas las 

autoridades legítimas, el amor recíproco a todos los hombres como a hermanos y 

prójimos y que entiendan bien, para remediar el oprobio presente de la especie 

humana, que la patria del hombre como hombre, es el universo del español, 

americano o europeo, y todos los reinos, provincias, islas, ciudades y pueblos del 

rey de España, y como hombre particular, es decir, como Pedro, como Juan, como 

Antonio, —lo— es, o Santa Fe, o Caracas, o Cartagena, o Madrid, o Sevilla, o 

Lima, o México, donde hubiere nacido. Que por esta razón infinitos americanos 

viven tranquilos, como llevo dicho, en Madrid y en varias ciudades de la península 

sin que sus hermanos los maten, los descuarticen, los roben porque nacieron acá 

del mar. Cuando los pueblos conozcan estas cosas, entiendan su verdadero 

interés y aspiren a su verdadera felicidad, desaparecerá Bolívar con sus satélites, 

se disiparán las negras sombras que alteran los corazones, renacerá la verdadera 

alegría y la abundancia y, enlazados y abrazados estrechamente todos los 

españoles, bendecirán a Dios por sus misericordias, al rey por sus bondades y por 

su protección, a los generales y magistrados por su valor y por su integridad, y a 

los curas párrocos y sacerdotes por su caridad, por su enseñanza, por su 

predicación y por su celo. 

     Párrocos y feligreses del río Magdalena: quien habla con tanto interés a los 

extraños, no puede olvidar vuestra crítica situación. Mil hipócritas rapaces andarán 

en medio de vosotros sembrando la discordia; mil lobos con piel de oveja estarán 

tramando asesinatos como los de Ocaña. Prendedlos y remitidlos al gobierno para 

su condigno castigo. No os suceda otro tanto como a aquellos desgraciados y a 

todos cuantos abrazan el partido de la iniquidad. Mirad, hijos, que por momentos 

se estrechan las distancias de los malos y es inevitable su ruina. El coronel 

Warleta cuyo valor, virtud e integridad os es bien conocida, sube con una fuerza 

respetable de agua y de tierra a defenderos de los bandidos que os amenazan. El 

general Calzada con cinco mil hombres a marchas forzadas viene de Popayán 

sobre la capital del Reino. El general Latorre ocupa a Pamplona y al valle de 

Cúcuta. El general Morales se apresura por el Guasdualito, según se dice, y la 

evacuación de los Llanos ofrece el general pacificador obrar con toda su fuerza 
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(paralizada por la inundación) en el paraje que lo crea más oportuno. La 

misericordia sin límites que acompañó al ejército podrá convertirse en otra tanta 

justicia, y ¿qué será de los desventurados relapsos que como canes hambrientos 

han vuelto al vómito de la traición? ¿ A quién de ellos se le perdonará la vida 

después de tantos argumentos de rebeldía? No debeis comprometeros con un 

traidor que os trata como bestias y cree con vuestra sangre fundar el trono 

pasajero a su soberbia y loca vanidad. Ese salteador famoso estará ya meditando 

su fuga para escapar de la muerte dejandoos a todos en los cuernos del toro y en 

medio de la plaza. Y ¿qué le importa que permanescais? Bien claro dice que, 

como no os engendró, nada estima vuestra vida. ¿En qué estimará ese 

incipientazo vuestras almas? ¡Oh vida! ¡Oh almas preciosísimas sobre todos los 

tesoros! ¿Quién me dará que muera con San Pablo por conservarlas y salvarlas. 

Mirad hijos, mirad qué contraste forma la religión entre mis sentimientos y los de 

Bolívar. Sed vosotros los jueces y decidid la cuestión, aunque seais muy escasos 

de entendimiento. 

     Bolívar, vano, soberbio, atrevido, petulante, impío, sin religión, quiere privar de 

su corona al rey Fernando que la heredó de sus mayores, y que Dios, por una 

serie de portentos se la ha conservado en medio de los mayores peligros. Yo, 

cristiano rancio, me gozo de que Su Majestad la tenga, la posea, la regente por 

muchos años, y por sostenerla haré cuanto alcancen mis fuerzas y me gozo tanto 

de esta disposición divina que estoy más contento con que Su Majestad sea el 

rey, que si yo lo fuera. Y estoy por deciros un hipérbole: que si fuera mía y libre 

para donarla, se la donaría persuadido que su Majestad es como Saúl el mejor de 

todos los de su pueblo. Bolívar, hipócrita, embustero os engañó diciendo que nada 

quería de vosotros más que la igualdad, la independencia, los derechos 

imprescindibles de todos los hombres. Y cuando os vio metidos en el berengenal, 

ya no se acordó más de vosotros sino de sí propio, de su reino y de su corona. Yo 

os digo que jamás, ni por un solo instante hubo hombres libres, hombres iguales, 

hombres independientes. Adán obedeció a Dios, sus hijos a Adán, sus nietos y 

descendientes a sus padres primitivos. Hubo reyes, hubo repúblicas, mandaron 

los primeros, mandaron los jefes de las segundas. El pueblo obedeció 
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constantemente a unos y a otros sin esa libertad quimérica. Hubo clases, hubo 

órdenes, hubo distinciones que no alcanzaron a todos. Y en esa vuestra república, 

¿quién manda? Los intrigantes, los embusteros, los trapacistas. ¿Y sois iguales 

con ellos? ¿Y os sentais a su mesa? ¿Y llevais sus brocados? ¿Y asistid a sus 

consejos? ¿Y se ha casado alguno con vuestras hijas o vuestros hijos con las 

hijas de ellos? Luego no os reconocen iguales, luego quieren cierta superioridad, 

luego quieren el mando, y si alguno se lo disputa, luego le matan como mató a 

Piar. 

  No los obedescais y vereis la libertad e igualdad por que derramais vuestra 

sangre. Bolívar dice que es vuestro libertador, y yo digo que es vuestro tirano. 

Bolívar dice —que— sereis felices, y yo digo que sereis miserables. Mirad como 

estabais en el gobierno dulce y paternal del rey antes de la revolución, la 

abundancia, las riquezas, la paz profunda, la alegría, el contento, todo rebozaba 

en este país. La prosperidad multiplicaba los matrimonios; en los hijos se 

replicaban las imágenes de sus padres, crecía a manera de un torrente la 

población, se dilataba el comercio; la agricultura, la descuidada agricultura 

empezaba ya a desarrollar de la tierra empobrecida por el abandono; el verdadero 

manantial de sus riquezas que progresivamente os hubieran hecho los hombres 

más ricos del universo. Cada familia, al abrigo de las leyes, vivía en esos campos 

bajo su plátano o papayo, como los hebreos antiguos bajo su higuera y su parral, 

sin temor y sin sobresalto. El rey, sus ministros, sus consejos se desvelaban por 

vosotros, reformando los defectos que el tiempo descubría en la antigua 

legislación, para que fuese más completa y satisfactoria vuestra fortuna. Y ¿dónde 

están ya todos estos bienes? La revolución. Bolívar. La malhadada patria los 

desapareció todos, así como el solano seca y consume la hermosura y verdor de 

los campos en la primavera. La imagen de vuestro estado actual en comparación 

del que acabo de referir, es más horrorosa y disforme que lo sería la desnuda y 

pálida muerte con todos sus espectros o visiones al lado de una joven ninfa 

adornada de todas las gracias. Bolívar quiere Ilevaros a la muerte y que perdais 

de un solo golpe por su capricho, honra, vida, alma, hacienda, padres, hijos, 

esposas, amigos, parientes. Yo quiero que vivais, que conserveis vuestro honor, 
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que cuideis de vuestras parentelas, que os divertais en paz con vuestros amigos, 

que aumenteis con vuestra aplicación vuestras proporciones, que temais a Dios y 

salveis vuestra alma. ¿Quién de los dos os ama verdaderamente? ¿Qué consejo 

es más noble? ¿Cuál para vosotros es el mejor partido? Decididlo vosotros, 

contempladlo vosotros, resolvedlo vosotros. Entre tanto yo, postrado delante del 

Ser Supremo le pediré, le rogaré, le estrecharé con instancia os ilumine en un 

negocio de tanto interés y de tana monta. 

       Dado en Cartagena de Indias, a 29 de noviembre de 1819. 

 

Gregorio José, obispo. 

Cartagena de Indias. 

En la Imprenta del gobierno. 

Por don Juan Antonio Calvo. 

Año de 1819. 

Esta circular fue enviada al Marqués de Mata Florida el 29 de marzo de 1820. 

 

SANTA MARTA 

Documento No. 86 

 

Sámano a Ruiz de Porras 

Mompox, agosto 18 de 1819. 

 

Excelentísimo Señor: 

Sigue el texto, con variantes insignificantes, de la carta escrita por el virrey 

Juan Sámano al gobernador de Antioquia el 12 de agosto de 1819 (documento Nº 

57), hasta “Sr. Morillo no dejará de acudir, pues le he escrito por Ocaña por 

chasqui”. 
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Por lo dicho, es indispensable ser antes dueño del río Magdalena con las 

fuerzas sutiles de que se pueda disponer o que se pueden arreglar, pues es lo 

único a que aguardaré para volver a subir dicho río y las noticias que estoy 

esperando del Reino y del General en Jefe [—Morillo—].    — Yo seguiré a 

Turbaco donde tomaré algún descanso y lo verificaré luego que lleguen de Honda 

los champanes emigrados que espero. — Dios guarde a Vuestra Excelencia 

muchos años.    — Mompox, 18 de agosto de 1819. — Juan Sámano. — 

Excelentísimo Señor, gobernador y comandante general de Santa Marta. 

 

Documento No. 87 

 

Ruiz de Porras a Morillo 

Santa Marta, agosto 22 de 1819. 

 

Excelentísimo Señor. — El Excelentísimo Señor Virrey del Reino con fecha 

18 del corriente, me dice lo que a la letra copio: 

 

Sigue copia de la carta de Sámano a Porras, escrita desde Mompox, 18 de 

agosto de 1819. Documento Nº 86. 

 

 Y aprovechando la ocasión de un bergantín de guerra inglés que sale de 

este puerto para el de Puerto Cabello, me ha parecido no deber omitir 

comunicárselo a Vuestra Excelencia para que cuanto antes llegue a su noticia el 

desgraciado suceso expresado, para conocimiento de Vuestra Excelencia y fines 

con que el Excelentísimo Señor Virrey dice, se lo ha escrito por chasqui que nunca 

podrá llegar antes que este aviso. — Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos 

años. Santa Marta, 22 de agosto de 1819. Excelentísimo Señor. — Pedro Ruiz de 

Porras. — Excelentísimo Señor, Capitán General del Ejército Expedicionario de 

Costa Firme. 
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Es copia. 

(Firma): Morillo 

Anexo al documento Nº 119. 

 

 SOCORRO 

Documento No. 88 

 

Lucas González a Sámano 

Cabulla de Sube, agosto 20 de 1819. 

                 Archivo General de Indias. 

                 Cuba, legajo 745. 

D.N. 36. 

        Con fecha 13 del actual desde el Socorro dije a Vuestra Excelencia lo que 

copio: 

En oficio del 4 anuncié a V. E. desde Charalá la vía sobre San Gil y nunca 

presumí pudiese hallar aquel partido en el estado de mayor sublevación, pues solo 

la venida de Bolívar al Reino y las invitaciones de los infames Vicente Martínez, 

Fernando Cala, regidor en aquel cabildo, los Vargas, Nietos y otros caudillos, 

lograron en menos de tres días reunir más de 2.000 hombres, solo por su influjo y 

sin necesidad para verificarlo de otro sacrificio, en virtud de los buenos deseos y 

sentimientos de estos habitantes y la ley marcial que expidió Bolívar, a quien se 

iban a conducir los reunidos; pero la acción de Charalá encautada131 para esta 

provincia, les hizo refriar los ánimos y con mi marcha sobre aquel punto se 

retiraron a sus casas, dejando sus caudillos en la desgraciada precisión de hacerlo 

a los montes. 

                                                           
131

 Documento Nº 90. 
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La ley marcial publicada en Barichara fue solemnizada por cinco curas, y así 

unos como otros son causa de la perdición de muchos, habiendo quien con la 

solemnidad del juramento garantizare la independencia, sin que haya vicario que 

mire por ellos. Y menos veo quién pueda serlo, no recayendo en uno de los 

venerables padres capuchinos, cuya suerte no deberé envidiar si exactamente 

cumplen con el deber de su ministerio. 

Con la correspondencia de Morales y Santos cogí porción de cartas de Pedro 

Agustín Vargas y lo mismo copias de algunos oficios que dirigí a Vuestra 

Excelencia y que tengo remitido por duplicado. 

El señor mariscal de campo, 2º general en jefe, don Miguel de la Torre, el 30 

próximo pasado ocupó el Rosario de Cúcuta, y solo aguardaba para continuar su 

marcha la reunión de las divisiones que trae de Venezuela. 

     Pamplona se halla con su gobernador desde el 29 al 30 y el reo Mantilla con 

los 80 de su pandilla se retiró por Málaga a unirse a los suyos, de modo que por 

esta vía no hay riesgo alguno y de ésta para esa no creo dilate. 

     Mañana salgo sobre Sincelada a donde se halla Morales de regreso de Cerinza 

y pienso no volver a ésta hasta lograr sus cenizas y si tuviese las cuatro 

compañías del Tame, que en oficio del 31 pasado me dice el señor comandante 

general ha ordenado su regreso, pronto concluiría con los puntos que ocupan a 

retaguardia; pero no puedo emprender tanto por la poca tropa que solo consiste 

en 150 para batir, habiéndose enfermado los demás que tengo en Simácota con 

otros a cargo del capitán don Ventura Molino, que a pesar de sus enfermedades, 

trabaja sin cesar en los pueblos del interior del río de Suárez, estableciendo en 

Simácota una compañía de milicias que con ella ha contenido los delirios de 

aquellos pueblos, prendiendo en Zapatoca a varios. 

  Cuanta correspondencia se digne Vuestra Excelencia enviarme lo hará por el 

conducto de don Pedro Elías Gómez, alcalde ordinario de primer voto en depósito 

(?) de ésta y a quien debo el sosiego en la villa. 
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 Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. 

 Cabulla de Sube, agosto 20 de 1819. 

  

Excelentísimo Señor 

Lucas González [rubricado] 

Excelentísimo Señor Virrey del Reino don Juan Sámano. 

 

POPAYAN Y PASTO 

 

Documento No. 89 

  

                 Archivo General de Indias. 

                 Cuba, legajo 745. 

De Sámano al gobernador de Popayán 

Agosto 12 de 1819. 

Sigue el texto igual a la carta de Sámano al gobernador de Antioquia, que 

se refiere a la ocupación de Santa Fé. Documento Nº 57. 
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Documento No. 90 

  

De Calzada al Obispo de Popayán 

La Plata, agosto 24 de 1819. 

                 Archivo General de Indias. 

                 Cuba, legajo 744. 

  

Nº 8. Oficio remitido por el señor general Calzada a su Señoría Ilustrísima. 

 

Ilustrísimo Sr. don Salvador Ximénez. — La Plata, 24 de agosto de 1819. —

 Muy señor mío de toda mí consideración y respeto: Cuando esperábamos que 

una victoria pusiese fin a la revolución de este país, nos hemos visto envueltos en 

una desgracia que casi no era posible calcular y de que Vuestra Señoría Ilsma., 

como todos los demás, estará espantado. La tercera división del ejército más 

fuerte que el de Bolívar, fue derrotada por éste; Santa Fé, que tenía poca 

guarnición, precisada a abandonarla, y las pocas fuerzas que han quedado, 

perdida la oposición (?), obligada a retirarse conmigo hacia esa ciudad, en donde 

no tendré otro gusto que conocer a Vuestra Señoría Ilustrísima, aunque no 

quisiera fuera por este motivo. — Con todo se puede decir que hemos perdido 

poco y se puede asegurar del todo que la ventaja de los enemigos no durará 

muchos días. Nuestra pérdida en la acción fue muy corta y nuestra desgracia ha 

consistido en haberse dispersado la tropa al momento de la acción. Así es que se 

han incorporado muchos y son más los que han escapado por el Socorro y 

Pamplona; de modo que Bolívar no ha sacado más fruto de la acción que saquear 

a Santa Fé como lo ha hecho implacablemente. Este conducto muy propio a este 

cabecilla y su pandilla, acabará de desengañar a muchos sobre el objeto de los 

rebeldes que no es otro que robar. Pero sobre todo, lo que más debe consolar a 

los verdaderos amantes del Rey, es que la 5ª división del ejército que manda el 

brigadier don Tomás Morales debe hallarse sobre el Socorro y Pamplona, pues 

que pocos días antes de salir de Santa Fe ya sabía que estaba en Pamplona. Por 
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esto es que Bolívar no se ha atrevido a penetrar en Santa Fé en donde estaría 

casi aislado, sino que ha permanecido en Tunja donde tiene la proporción de irse 

a los Llanos, que es la puerta que él se reserva para todo evento. Yo me apresuro 

a poner esta división en estado de obrar combinadamente con la de Morales y 

asegurar el éxito de la recuperación de Santa Fé. Con este objeto oficio al 

gobernador y cabildo de esa ciudad, al de Pasto, etc. — Pero sobre todo fío el 

buen suceso de mis medidas al influjo y conocimiento de Vuestra Señoría 

Ilustrísima, de quien espero contribuirá con todas las fuerzas a un asunto que es el 

más interesante al servicio del Rey. Y hago esta súplica a Vuestra Señoría 

Ilustrísima con toda la confianza que no puede menos que inspirarme el alto 

concepto que tengo de Vuestra Señoría Ilustrísima. — Sírvase pues Vuestra 

Señoría Ilustrísima hacer presente el estado ventajoso en que están las tropas del 

Rey y que ascienden a más de catorce mil hombres en Venezuela, prontos a 

marchar a este Reino si fuese necesario y establecer la confianza en los 

corazones, para prevenir la impresión que puede hacerles una pequeña desgracia 

que, si hace ruido, es por la calidad de ser la capital la que queda en poder de 

enemigos; con todo lo demás que Vuestra Señoría Ilustrísima sabe convenir y ser 

oportuno. — Pronto tendré la satisfacción de ofrecerme personalmente a Vuestra 

Señoría Ilustrísima y entre tanto queda con el mayor respeto y consideración de 

Vuestra Señoría Ilustrísima afectísimo servidor, que sus manos besa.         — 

Sebastián de La Calzada. 
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Documento No. 91 

  

De Domínguez al Obispo de Popayán 

Llano Grande, agosto 24 de 1819. 

                 Archivo General de Indias. 

                 Cuba, legajo 744. 

 

Nº 1. Oficio del señor gobernador y Comandante 

General de esta provincia al ilustrísimo señor obispo. 

Reservado. — Ilustrísimo Señor. Mi sentimiento es sumo al considerar 

puedo distraer a Vuestra Señoría Ilustrísima de las diarias y graves ocupaciones 

que por su sagrado ministerio se ve rodeado. Pero al mismo tiempo me complace 

que el constante amor al Soberano acreditado por Vuestra Señoría Ilustrísima en 

repetidas ocasiones —y— que su talento y tino en todas las providencias y la 

decidida adhesión a esta nuestra provincia, le harán robar algunos momentos para 

dedicarlos al bien general y político. La situación actual en que nos vemos 

demandan el mayor tino y acierto en las providencias, y habiendo morosidad o 

apatía todo se detiene y trastorna. — Por tanto, persuadido yo que Vuestra 

Señoría Ilustrísima no se denegará a un tan justo deber, le suplico en nombre de 

nuestro amado Soberano que en caso de que observase frialdad en las 

providencias por parte de las justicias de esa jurisdicción, tome Vuestra Señoría 

Ilustrísima las que fueren de su agrado, para lo cual, en nombre del mismo nuestro 

adorado Soberano, le franqueo y doy todas mis facultades, delegaciones y 

privilegios que me tiene concedidos en su real despacho militar y reales órdenes 

concernientes a todo lo político. — Mi permanencia en este valle es de absoluta 

necesidad. Por tanto suplico a Vuestra Señoría Ilustrísima me dé aviso de todas 

las ocurrencias en esa capital, como lo verificaré yo de las de este valle. — Dios 

guarde a Vuestra Señoría Ilustrísima muchos años. Llano Grande, agosto 24 de 
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1819. — Pedro Domínguez. — Ilustrísimo Señor don Salvador Ximénez de Padilla, 

del Consejo de Su Majestad. 

 

Documento No. 92 

 

Del Obispo de Popayán a Domínguez 

Sin fecha (agosto 1819). 

                 Archivo General de Indias. 

                 Cuba, legajo 744. 

 Nº 2. Oficio del ilustrísimo señor obispo  

al señor gobernador. 

 

Las extraordinarias circunstancias en que nos hallamos y la total confianza 

que me asiste de la fidelidad, prudencia y justificación de Vuestra Señoría, me 

determinan a cederle todas mis facultades delegables respecto a todos mis 

eclesiásticos del Valle, para que Vuestra Señoría pueda, como mi propia persona, 

hacer y disponer con respecto a estos cuanto crea conducente a conservar y 

sostener la tranquilidad pública y a ponerse en un estado respetable de defensa 

para imponer al enemigo. Y para que en todo se salve la inmunidad eclesiástica, 

se podrá Vuestra Señoría asociar con cualquier eclesiástico del Valle de quien 

tuviese confianza, a el que desde ahora le mando esté en un todo sujeto a las 

disposiciones de Vuestra Señoría. — Yo sigo con tranquilidad en esta ciudad que 

por misericordia de Dios se sostiene fiel a nuestro amado Soberano y de ningún 

modo la desampararé sino en el último trance, que espero en Dios no llegará, 

pues el señor general Calzada debe llegar a ésta con dos mil hombres el 9 de 

setiembre próximo. El oficial itinerario llamado Isauza está en la Plata ya con su 

partida de treinta hombres. Aquí todo se activa con la mayor velocidad para el 

ejército nuestro que viene. Se han puesto ya en la boca del páramo y en Totoró 

trescientas reses y doscientas mulas, y se han reunido mil hombres para cuanto 
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se pueda ofrecer (en) su fácil pronta conducción a esta ciudad. — Aquí llegó el 

señor teniente coronel Sierra y anteayer pasó para Quito y Pasto a evacuar las 

mismas diligencias que usted encarga en su oficio dirigido señor Aymerich132. Sin 

embargo de esto, hago seguir su oficio no de justicia en jutticia (porque no 

padezca extravío y por no alarmar los pueblos) sino por medio de un pastuso que 

me lo ha buscado el señor Merchancano y es de su total confianza; el cual va muy 

bien pagado. Con el mismo escribo al señor coronel Zambrano, exhortándolo 

fuertemente para que nos mande toda clase de auxilios133. — Si Vuestra Señoría 

tiene en Valle como sostenerse, conviene su permanencia en él hasta que llegue 

aquí el señor Calzada; pero si su interesante persona puede correr algún riesgo, 

debe usted replegarse aquí en donde todos reunidos podríamos mejor imponer al 

Valle. — El capitán Rodríguez con sus trescientos veinte hombres se está 

acabando de poner en un estado bastante respetable. Es un bellísimo sujeto, de 

valor y muy militar y con él procedo de acuerdo en un todo — El capitán Pareja ya 

está aquí con todos sus soldados y el dinero para cuanto se pueda ofrecer. Los de 

Numancia también están dispuestos para todo si fuere necesario. — No ocurre 

otra cosa particular por ahora sino repetir a Vuestra Señoría que todo soy suyo y 

que lo ama de corazón su más apasionado afectísimo servidor y capellán que sus 

manos besa. — Salvador, Obispo de Popayán. — Señor Gobernador y 

Comandante General de la Provincia de Popayán. 

 

 

 

 

 

 
                                                           
132

 Documento Nº 104. 
133

 Documento Nº 93. 
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Documento No. 93 

  

El Obispo de Popayán a Zambrano 

Popayán, agosto 27 de 1819. 

  

                 Archivo General de Indias. 

                 Cuba, legajo 744. 

 Nº 3. A don Ramón Zambrano, 

comandante de armas de Pasto. 

 

Las circunstancias en que nos hallamos para concluír de una vez con el 

traidor Bolívar exigen que Vuestra Señoría acredite ahora más que nunca su 

fidelidad y amor decidido a nuestro amado Soberano, que tan repetidas veces 

tiene acreditado con toda esa heroica y fidelísima provincia de Pasto. Por lo tanto, 

en nombre del Rey, nuestro señor, y en uso de las facultades que desde el Valle 

me ha conferido el señor gobernador de esta provincia, exhorto a Vuestra Señoría 

para que con arreglo a las instrucciones que el mismo señor gobernador me ha 

comunicado, haga Vuestra Señoría por armar toda la gente que pueda y dos o tres 

cañones de campaña con todas las municiones que tenga, haciéndola (s) marchar 

para esta capital a la mayor posible brevedad.        — Del mismo modo suplico a 

Vuestra Señoría que haga pasar el adjunto oficio con la velocidad del rayo al señor 

presidente de Quito, pues importa para que también nos preste auxilios. — Yo, a 

Dios gracias, estoy tranquilo y lo estaré mucho más luego que llegue el señor 

general Calzada con los dos mil hombres con que se dirige a esta ciudad; pero en 

semejantes casos toda prevención es poca y no se deben perder los momentos. 

Nuestro Señor guarde a Vuestra Señoría muchos años. — Popayán y agosto 27 

de 1819. — Salvador, Obispo de Popayán. — Señor comandante de armas de 

Pasto, don Ramón Zambrano. 

 

 



242 
 

Documento No. 94 

 

Circular del Obispo de Popayán 

a los sacerdotes. 

Agosto 27 de 1819. 

                 Archivo General de Indias. 

                 Cuba, legajo 744. 

Nº 5. Circular despachada 

a los curas del obispado. 

 

  Es llegada la ocasión que usted me acredite su fidelidad al Soberano y el 

amor y respeto que tiene a su prelado. Las circunstancias del momento exigen el 

que haga conocer a su pueblo el amor que les profeso y que, movido de éste, les 

advierto que está para llegar a esta ciudad el señor general Calzada con dos mil 

hombres de las tropas reales; que aquí en la actualidad hay ya dispuestos para 

defender sus sagrados derechos trescientos veinte hombres del batallón de 

húsares del Príncipe, sesenta del batallón de Numancia y dos compañías de 

Pasto; además, otra de vecinos honrados para conservar la tranquilidad pública 

bajo mis órdenes. Cualquier movimiento que hagan —los enemigos— lisonjean 

por el pronto; pero su fin debe ser el de experimentar muy en breve el más terrible 

castigo. Los amo en mi corazón y por lo tanto les exhorto a que eviten este daño 

que me será sumamente sensible, pues no podré remediarlo. Hágaselos usted así 

entender, advirtiéndole a usted que lo hago responsable de la tranquilidad de su 

pueblo y que en el caso de que haya la menor conmoción usted sufrirá de mí la 

pena a que se hiciese acreedor. Yo vivo tranquilo, pues estoy cierto que el señor 

Morillo con el general Morales vienen sobre Santa Fé con doce mil hombres y esto 

debe impedir el que dilate sus progresos el traidor Bolívar. — Mi doctrina es y será 

una siempre conforme a la del Apóstol que dice Temed a Dios y honrad al Rey. Si 

usted enseñare otra, debe estar entendido que por el mismo hecho queda 

suspenso de todas sus funciones y licencias. — Nuestro Señor guarde a usted 
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muchos años. Popayán y agosto 27 de 1819. — Salvador, Obispo de Popayán. — 

Señor cura de N. 

 

Documento No. 95 

  

 Del Obispo de Popayán a la priora del monasterio 

Popayán, agosto 27 de 1819. 

                 Archivo General de Indias. 

                 Cuba, legajo 744. 

 Nº 6. A las prioras de los 

monasterios de esta ciudad. 

 

Reverenda Madre Priora: Debiendo las religiosas con arreglo a su sagrado 

instituto vivir absolutamente abstraídas de los negocios del mundo y sin mezclarse 

en las cosas del siglo, para evitar igualmente comprometimientos que pudieran 

llegar a ser perjudiciales al monasterio, como una experiencia triste lo tiene 

acreditado en tiempo de las convulsiones pasadas, he tenido a bien mandar, para 

evitar toda disipación y los males que se pudieran seguir en el caso inesperado de 

algún revés funesto de las tropas del Rey, nuestro señor, mandar, pena de santa 

obediencia, los puntos siguientes: 1º Mientras dure el estado actual de inquietud y 

desasiego, prohibimos absolutamente el que haya locutorios, no pudiendo bajar a 

ellos sino solo la Madre Priora o quien sus veces ejerza, a tratar solo de las cosas 

pertenecientes al bien y utilidad del mismo monasterio y de ningún modo de las 

cosas políticas del día en las que nada les incumbe. Lo mismo deberán hacer las 

torneras de la sacristía y portería. — 2º De ningún modo admitirá dentro del 

monasterio depósitos, sean de la calidad que fuesen o de la persona que quiera, 

por más distinguida que sea. — 3ª En todo evento deben estar cerradas las 

puertas del monasterio, sin admitir dentro de él a persona alguna, pena de 

excomunión mayor a la que entrase o a la que voluntariamente permitiese su 
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entrada. — 4ª Se encarga estrechamente a las porteras y torneras que de ningún 

modo introduzcan recados o papeles a ninguna de las religiosas ni los admitan de 

éstas para enviarlos a la calle. — 5ª La Priora nos remitirá una lista de los 

confesores que fuesen a confesar al monasterio para que si alguno no fuese de 

nuestra total confianza quede suspenso por ahora.      — 6ª En cualquier aflicción 

o inquietud que tuviese, ocurran a mí, para inmediatamente ir en persona a 

consolarlas o auxiliarlas en cuanto se les pueda ofrecer, con aquella seguridad 

que les debe inspirar el amor que les tengo en Jesucristo y en la caridad que les 

tengo acreditada con tan repetidas pruebas. — Nuestro Señor guarde a Vuestra 

Reverencia muchos años. — Popayán y agosto 27 de 1819. — Salvador, Obispo 

de Popayán. 

 

Documento No. 96 

  

Del Obispo de Popayán a la priora del monasterio 

Popayán, agosto 27 de 1819. 

                  Archivo General de Indias. 

                 Cuba, legajo 744. 

Nº 7. Orden a las prioras de 

los monasterios de esta ciudad. 

Para evitar en cualquier revés inesperado que tuviesen las armas del Rey, 

nuestro señor, el que los enemigos —se - apoderen de las alhajas, cálices, 

custodia y demás cosas de valor que tiene el monasterio, haciendo de ellas el uso 

profano que han hecho en otras ocasiones, he tenido a bien mandar, bajo pena de 

santa obediencia, como en efecto lo mando, el que luego que se presente con 

orden mía alguno de los oficiales del señor general don Sebastián de la Calzada, 

se le entregue todo para que lo conduzca a un punto seguro, bajo la seguridad de 

que todo será restituído religiosamente al monasterio luego que nuestras tropas 

vuelvan a reconquistar esta ciudad, como es de esperar en la misericordia del 
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Señor. — Nuestro Señor guarde a Vuestra Reverencia muchos años. — Popayán 

y agosto 27 de 1819. — Salvador, Obispo de Popayán.  — Reverenda Madre 

Priora. 

 

Documento No. 97 

 

Del Obispo de Popayán a Calzada 

Popayán, agosto 27 de 1819. 

                 Archivo General de Indias. 

                 Cuba, legajo 744. 

 

Nº 9. Oficio de Su Señoría Ilustrísima 

al señor don Sebastián de la Calzada. 

Popayán y agosto 27 de 1819. Señor Comandante General don Sebastián 

de la Calzada.      — Muy señor mío y dueño de mi corazón: éste se ha dilatado e 

inundado en el mayor regocijo al recibir y leer la apreciable carta de usted de 24 

de éste134, a la que contesto diciéndole que nunca me ha acobardado ni podido 

creer que no estuviésemos en el estado lisonjero que usted me participa. Esta 

confianza la he inspirado en este pueblo fiel de que tengo el honor de ser prelado 

y que dócil a la voz de su pastor se ha mantenido, a Dios gracias, en la mayor 

tranquilidad, sin embargo de que los malvados han procurado difundir por medio 

de inicuos agentes el terror y la desconfianza, propagando especies las más 

funestas para las armas del Rey, nuestro señor.   — Inmediatamente que recibí la 

carta de usted se propagó por todo el pueblo la noticia y mi palacio se llenó de 

toda clase de gente que con una uniformidad sustancieros (?) y llenos sus 

semblanzas de una alegría que no engaña, todos a una voz gritaron: “Viva el 

general Calzada. Viva nuestro libertador”. — Esta agradable noticia que se 
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 Documento Nº 90. 



246 
 

difundió por todo el Valle con la velocidad del rayo por los buenos y por los malos, 

apagará el fuego subterráneo que ya se iba inflamando con el soplo de cuatro 

malvados, pues que no creo que la masa general esté corrompida, y he procurado 

sostener la buena opinión por medio de mis curas a quienes he dirigido el oficio 

circular que en copia acompaño a usted135. — Cuantos auxilios usted apetece 

para que el ejército pase el páramo, están ya adelantados hace tres días, a 

esfuerzos de mi amigo el señor don Miguel Rodríguez, militar honrado de actividad 

y de valor con quien en todo he procedido en la mayor armonía.   — Espero me 

conceda usted la gracia de avisarnos el día de su entrada para tener el indecible 

gusto de ir con mis amigos y con mi pueblo, dócil y fiel, a recibirlo siquiera a una 

corta distancia. Creo que esto importa para inflamar más los ánimos al amor de 

nuestro amado Soberano y de sus beneméritas tropas. — No se aflija usted por 

dinero. El obispo de Popayán es el más pobre y el más rico de todos los dichosos 

vasallos de nuestro idolatrado Fernando. No le doy a usted tratamiento, porque 

tampoco lo quiero de usted ni de ninguno de los dignos oficiales con quienes 

deseo conservar la mayor confianza, y con la misma puede usted mandar cuanto 

sea de su agrado a este su más afecto apasionado amigo, servidor, paisano y 

capellán que sus manos besa.           — Salvador, Obispo de Popayán. 
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 Documento Nº 94. 
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Documento No. 98 

  

Del Obispo de Popayán a Domínguez 

Pasto, agosto 27 de 1819. 

                  Archivo General de Indias. 

                 Cuba, legajo 744. 

Nº 10. Oficio del Ilustrísimo señor 

Obispo al señor gobernador. 

 
Mi estimado amigo y dueño de todo mi corazón: Dios que ocurre a la mayor 

necesidad y jamás abandona al que lo busca amando la justicia, nos ha consolado 

en esta noche en la que hemos tenido el indecible gusto de recibir carta del señor 

general Calzada llena de las más lisonjeras noticias. El infame Bolívar mandó a 

sus tropas bárbaras a saquear a Santa Fé y lleno de un terror que siempre 

acompaña al malvado, no se ha determinado a entrar en Santa Fé, quedándose 

en Tunja, por no perder de vista la retirada de los Llanos que será muy difícil que 

la pueda verificar, pues el insigne y valeroso general Morales lo persigue hasta 

con catorce mil soldados. Ahora conocerán los infieles a Dios y al Rey el castigo 

que deben esperar de sus horrendos crímenes. — El general Calzada dormirá 

esta noche en el Pedregal y debe estar en ésta dentro de 4 o 5 días. — Popayán 

se ha cubierto de gloria por su fidelidad y por la tranquilidad que ha guardado en 

los críticos momentos que han precedido, manteniéndose dóciles a la voz de su 

pastor, cuya satisfacción me tiene lleno del mayor regocijo. — Luego que se 

difundió la noticia, mi palacio se llenó de todo el pueblo, llenos de la mayor 

complacencia, y todos andan por la calle disparando cohetes y gritando a una voz 

que “Viva el Rey”. Dios quiera que todo el Valle observe la misma docilidad para 

que este prelado que los mira a todos como a sus hijos, consiga una satisfacción 

completa y los vea libres de los males que les atraería una conmoción 

indirecta.   — Soy todo de usted con mi corazón y deseo acreditarle esta verdad, 

su más fino, invariable amigo, servidor y capellán que su mano besa. — Salvador, 

Obispo de Popayán. — Son las 9 de la noche del 27 de agosto de 1819. 
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Documento No. 99 

  

Del Obispo de Popayán a Bejarano 

Popayán, agosto 29 de 1819. 

                  Archivo General de Indias. 

                 Cuba, legajo 744. 

Nº 11. Al cura de Paniquitá, 

don Pedro José Bejarano. 

 

Debiendo llegar dentro de dos o tres días al pueblo de Totoró el señor 

comandante general don Sebastián de la Calzada con sus divisiones, y debiendo 

también ser mis curas los primeros que den ejemplo a sus pueblos de la 

consideración y auxilios que deban prestar a las tropas del Rey, nuestro señor, 

mando a usted, bajo la más estrecha responsabilidad, que inmediatamente reciba 

ésta, se pongan en dicho pueblo de Totoró para recibir y acompañar hasta esta 

ciudad al expresado señor comandante general, al que cumplimentará usted de mi 

parte luego que lo vea y preste todos los auxilios. E igualmente le mando exhorte 

a sus indios y aún los obligue a que lleven al camino los pollos y gallinas, puercos 

y mantecas de que estoy informado haberlos ocultado, por su natural timidez, 

creyendo que no se los pagarán, de cuyo error está usted obligado a sacarlos, 

como buen cura y fiel servidor del Rey, pudiendo asegurales de que en el caso de 

que no les paguen, el obispo está pronto a hacerlo, pues que nada apetece tanto 

como el acreditar su amor a las tropas de nuestro amo, el Rey. — Si durante esta 

comisión honorífica se le ofreciese a usted alguna confesión, les advertirá usted a 

sus feligreses que ocurran al cura más inmediato de mi orden, o a mí, para que los 

provea de sacerdote. — Después de concluída esta comisión deberá usted 

restituírse a Paniquitá o a Totoró para ejercitar los oficios de la hospitalidad en 

cuanto pueda, como yo lo estoy haciendo con los beneméritos emigrados, que por 

ser fieles al Rey, nuestro señor, vienen hoy huyendo del infame Bolívar. — 

Nuestro Señor guarde a usted muchos años. Popayán y agosto 29 de 1819. — 
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Salvador, Obispo de Popayán. — Señor cura de Paniquitá, don Pedro José 

Bejarano. 

 

Documento No. 100 

  

El cabildo de Pasto a 

Tomás Santa Cruz. 

Pasto, agosto 30 de 1819. 

                  Archivo General de Indias. 

                 Santafé, legajo 549. 

Nº 3136 

Señor coronel, doctor don Tomás Santa Cruz. — Pasto y agosto treinta de 

mil ochocientos diez y nueve. Muy señor mío de nuestro mayor aprecio: llenos de 

sentimiento y angustia, apenas podemos ponerle ésta para darle parte de la 

funestísima noticia que hemos recibido. Y es que, a cosa de las once de la noche 

del día de ayer, llegó a casa del señor alcalde de primer voto un oficial militar de 

Santa Fé y le manifestó un pasaporte para Quito con un pliego que conduce del 

señor Calzada. Y aunque él no quiso explicarle el motivo de su viaje, en alguna 

parte se lo comunicó el sargento que le acompaña, diciendo que Santa Fé se 

perdió y lo tomó Bolívar, pues de cinco mil hombres que arrostraron solo quedaron 

y escaparon mil y quinientos, los únicos que vienen en retirada. Y lo comunicamos 

a usted para que en tal desconsuelo vea lo que se debe hacer. El tal oficial y 

sargento acaba de seguir para Quito y ojalá logre usted tratar con ellos. Ya 

Considerará usted lo angustiadoque quedamos y no menos consideramos a usted, 

pero es preciso que obremos todo lo que podemos y para ello contamos como 

siempre con su protección, esperando sus órdenes para su cumplimiento y que 

mande a sus afectísimos y seguros servidores que sus manos besan. Joaquín 
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Santa Cruz. — Gabriel de Santa Cruz. Manuel Zambrano — José María de 

Rojas. - Manuel José Arturo. 

 Es Copia. 

(Firma): Aymerich. 

 

Documento No. 101 

 

Calzada al Obispo de Popayán 

Totoró, setiembre 1º de 1819. 

                 Archivo General de Indias. 

                 Cuba, legajo 744. 

Nº 12. Oficio del señor general 

Calzada a su señoría Ilustrísima 

 

Ilustrísimo señor don Salvador Ximénez de Padilla. Totoró, setiembre 1º, 

1819. — Muy señor mío y dueño de toda mi aprecio: ya sabía yo que usted había 

de mirar con el mayor interés los sucesos de nuestras armas y que se había de 

tomar la mayor parte en cooperar por mantener el buen orden y la fidelidad que es 

debida al Rey como lo manifiesta su favorecida. No es poca fortuna para un 

pueblo tenerlo a usted como cabeza y es mucha para esta división que haya sido 

en Popayán donde la suerte la ha colocado. Sin ésto, quizá los malvados hubieran 

aprovechado algo de las presentes circunstancias y corrompido la buena opinión 

de los pueblos. Usted ha ocurrido a todo en el mejor tiempo y no temo decir que 

es a usted solo a quien se debe la quietud de esta provincia y el apoyo que 

encuentra en ella esta división. Por no haber habido en Neiva un sujeto de las 

cualidades de usted (que con dificultad se encuentra) he hallado sus pueblos 

todos en sublevación y en vez de auxilios me hubieran hecho la guerra si fueran 

capaces de hacerlo. Al contrario, desde que he pisado el terreno de esta provincia, 
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diócesis de usted, comida, bagajes, gente, en fin todo lo que he necesitado ha 

sobrado. Gracias y gracias a usted por todo y quisiera que usted se hallase en el 

caso de recibirlas de parte del Rey, cuyas armas deben a usted mucho. Soy 

opuestísimo a obsequios y no me gusta incomodar a nadie, pero tampoco me 

puedo negar a la noticia que usted me pide del día de mi llegada, y por convenir 

solo con el gusto de usted le diré que no será hasta pasado mañana. Yo me 

anticiparía la complacencia de conocerlo si no tuviera todavía algunas cosillas que 

hacer. La tropa entrará en esa después, porque el batallón de Aragón está hoy en 

Paniquitá, otro batallón formado de los restos de la acción y la caballería llegará 

aquí hoy y todavía falta un destacamento que cubre la retaguardia. Todos se 

reunirán en Calibío para entrar juntos en Popayán. — Doy a usted las gracias por 

la franqueza con que me brinda. Vea usted —en mi—. como uno de ellos. Yo 

estirnaré que con la misma, no reconozca en mí sino un verdadero amigo y su 

más seguro servidor y paisano que besa sus manos. — Sebastián de La Calzada. 

 

Documento No. 102 

 

Circular del Obispo de Popayán 

Popayán, setiembre 9 de 1819. 

                 Archivo General de Indias. 

                 Cuba, legajo 744. 

 

Nº 13. Circular a todos los curas del Valle. 

 

Mis amados hijos en Nuestro Señor Jesucristo. — Excitado de amor que os 

tengo y de los estrechos vínculos que desde el día de mi consagración contraje 

con todos mis diocesanos, me pareció que os debía dar una prueba la más 

terminante de lo mucho que me intereso por vuestra felicidad espiritual y temporal. 

— Con este objeto, con fecha 27 de agosto, no me detuve en participaros del 

estado de fuerza en que se hallaba esta capital por las tropas reales que en ella 
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había y por las de la división del señor general Calzada, que en número de más de 

dos mil estaban para llegar, y aconsejandoos, como debía, que permaneciéseis 

tranquilos y fieles a nuestro amado Soberano. Os manifesté que, auncuando por 

algunos momentos os pudieran lisonjear las halagüeñas esperanzas de una 

revolución, debíais creer que muy pronto se disiparían éstas con las tropas reales 

que deberían salir en breve para el Valle, para castigar a los malvados y 

restablecer la paz que estos pretenderían arrancar del seno de los pueblos 

pacíficos y virtuosos.   — Me glorio en el Señor de que dóciles a mis voces y no 

dudando de las verdades con que siempre os ha hablado vuestro patrón, y 

despreciando las intrigas de algunos perversos que os aconsejaban que no me 

creyéseis, os habeis mantenido en cuanto ha estado de vuestra parte fieles al 

Rey, nuestro señor, y sumisos a las autoridades legítimas, tanto los ricos e 

ilustrados como los pobres y sencillos. Así me lo ha informado mi vicario de esa 

ciudad y vuestro cura, cuyos elogios en favor de todos sus feligreses me ha 

llenado de satisfacción más completa y me excita a daros las más debidas gracias 

y a echar sobre vosotros mi bendición pastoral. — A la hora de ésta ya habréis 

visto en ese Valle las tropas reales que os anuncié y me lisonjeo de que no 

dudaréis de mi verdad ni del amor que os tengo. He oído las órdenes que al punto 

de salir les dio en público este señor general, por las que les mandó tratasen con 

la mayor consideración y benignidad a los pueblos pacíficos y quietos; más que en 

aquellos que se resistiesen a las armas del Rey, nuestro señor, les hiciesen sentir 

todo el rigor de la guerra, no perdonándoles la vida a ninguno de los traidores. He 

visto salir estas tropas en número de cerca de quinientos y en cada uno de ellos 

he mirado un hermano y un amigo para con mis diocesanos fieles y sumisos; pero 

también he visto en cada soldado un azote que la divina justicia137 para castigar 

los crímenes de mis hijos. Por lo tanto, con las lágrimas en mis ojos y con toda la 

dulzura de mi corazón, os pido y suplico por las entrañas de Nuestro Señor 

Jesucristo, no seais causa de aumentar las amarguras que actualmente sufro, 

viendo a muchos de mis diocesanos el que por su traición se hagan acreedores 

del más ejemplar castigo. Las armas del Rey ya están autorizadas para ejecutarlo. 
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 Falta una palabra como: manda. 
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Los malvados que vivían escondidos entre vosotros, según las noticias que de 

positivo se nos han comunicado, han cometido el atentado atroz de quitar la vida 

al amable, virtuoso y valiente paisano nuestro, el gobernador de esta provincia, y 

herido y aprisionado a una multitud de personas de distinción y de virtud, tanto 

españoles como del país que lo custodiaban. Han robado y ultrajado a otra 

multitud de sacerdotes y vecinos pacíficos. Ellos han sido los agresores, y los 

males que ahora sufren, a sí mismos se deberán echar la culpa. Yo por mí parte 

que veo con el mayor dolor multiplicarse los males y que el término de todos ellos 

ha de ser el desprecio de nuestra religión sacrosanta, no puedo quedar indiferente 

para no hacerme responsable de una tolerancia criminal. Por lo tanto, en uso de 

las facultades que el mismo Dios me ha dado por medio de su vicario en esta 

tierra, por éste excomulgo con excomunión mayor ipso facto incurrida138 a todos 

aquellos que cooperen de cualquier modo que sea o presten auxilios a los 

traidores para que lleven adelante su revolución. Declaro entredicho a todos los 

pueblos que no se sometan a las legítimas autoridades del Rey, nuestro señor, y a 

todos los eclesiásticos seculares o regulares que estuviesen en ello les suspendo 

el uso de sus licencias, les prohibo el que (le) digan misa, y les mando que no den 

sepultura eclesiástica ni hagan oficios divinos por todos aquellos que muriesen 

con las armas en la mano peleando contra las tropas reales, cuyas censuras 

deben extenderse a todos los pueblos y personas que en esta mi diócesis diesen 

motivo para incurrir en ella, (o) en público o privadamente. El Señor, por su infinita 

misericordia, os preserve por medio de vuestra tranquilidad y fidelidad a nuestro 

legítimo Soberano de incurrir en un abismo de males que nos estremecemos al 

vernos precisados a fulminar. Lo otro, nuestro amados hijos, sed dóciles a mi 

amorosas (... manchado) y os preservaréis de todos ellos, mereciendo las 

bendiciones del cielo como solo pido al Señor, y también las mías que desde 

ahora os doy con la ternura de mi corazón. Popayán y setiembre 9 de 1819. — 

Salvador, Obispo de Popayán. 

 

                                                           
138

 Subrayado en el original. 



254 
 

Documento No. 103 

 

Del obispo de Popayán al cura de Cali 

Popayán setiembre 9 de 1819. 

                  Archivo General de Indias. 

                 Cuba, legajo 744. 

Nº 14. Oficio de remisión 

del anterior axhorto. 

 

Señor cura de Cali. — Luego que usted reciba el adjunto exhorto139 lo 

publicará y hará entender a todos los habitantes de esa ciudad y sacando copia de 

él, lo remitirá al cura más inmediato para que también lo publique, y de este modo 

se haga circular por todo el Valle. Y de haberlo así ejecutado, me dará usted el 

correspondiente aviso, haciendo que los demás curas vayan acreditando su 

recibo. — Nuestro Señor guarde a usted muchos años. Popayán y setiembre 9 de 

1819. — Salvador, Obispo de Popayán. 

 

Es copia de sus respectivos originales140 con los que a la letra concuerda. 

Popayán y setiembre diez de mil ochocientos diez y nueve. 

(Firma) Don Félix Liñan y Haro, secretario. 
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 Documento Nº 102. 
140

 Documentos Nos. 90-99, 101-103, 105. 
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QUITO 

Documento No. 104 

 

De Calzada a Aymerich 

Paso de Flandes, agosto 12 de 1819. 

  

                 Archivo General de Indias. 

                 Cuba, legajo 744. 

 Nº 1141 

  Comandancia general del Nuevo Reino de Granada. — Excelentísimo 

Señor. — La tercera división del Ejército Expedicionario que defendía este Nuevo 

Reino ha sido batida por los insurgentes cerca de la capital, en donde no había 

suficiente número de tropa para presentar a los enemigos otra acción. En 

consecuencia, ha sido abandonada Santa Fe el nueve del corriente, dando fuego 

al almacén de pólvora e inutilizando cuanto podría servir a los rebeldes y que por 

falta de auxilios no pudo sacarse. El Excelentísimo Señor Virrey ha marchado 

oportunamente a sostener a Cartagena y yo con todas las fuerzas que han 

quedado sigo a la provincia de Popayán donde rehaceré la división para volver 

sobre los enemigos. Su Excelencia, al separarse, ha tenido a bien concederme 

todo el lleno de sus facultades para obrar conforme la ocasión lo pida y según verá 

Vuestra Excelencia por la adjunta copia de su oficio142. En vista de todo esto y de 

que Vuestra Excelencia conoce la importancia y prontitud con que necesito, 

algunos socorros, se servirá Vuestra Excelencia remitirme un número considerable 

de cartuchos de fusil que sea suficiente para una división, que con los que se 

reúnan de varias partes pronto pasará de dos mil fusiles, y con presencia de que 

no me queda otro punto sino éste de donde proveerme. No importa no venga todo 

a un tiempo este auxilio y sí, que las primeras remesas sean lo más pronto 

posible, sirviéndose también Vuestra Excelencia avisarme de ellos con 
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 Anexo al documento Nº 112. 
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anticipación para poder yo dirigir mis órdenes al conductor, arreglado a las 

circunstancias. De este modo con la fuerza que tengo, la que guarnece las 

provincias de Neiva y Popayán, con la que doy orden para que venga de Pasto, se 

reorganizará la división para volver sobre los enemigos. El teniente coronel don 

Víctor Sierra es el conductor de este oficio y él informará a Vuestra Excelencia de 

cuanto desee saber y de la exigencia del caso en que me hallo. Puede venir con la 

última de la partida que Vuestra Excelencia me mande. Dios guarde a Vuestra 

Excelencia muchos años. Paso de Flandes, doce de agosto de mil ochocientos 

diez y nueve. — Excelentísimo Señor. — Sebastián de la Calzada. — 

Excelentísimo Señor Presidente de Quito. 

 Es copia. 

(Firma) Aymerich. 

 

Documento No. 105 

  

Del obispo de Popayán a Aymerich 

Popayán, agosto 27 de 1819. 

                 Archivo General de Indias. 

                 Cuba, legajo 744. 

Nº 4. Al señor presidente y 

comandante general de Quito. 

 

Muy señor mío y mi estimado paisano: el señor gobernador que se halla en 

el Valle me remite el adjunto oficio para que se lo dirija a usted143. Cuando este 

llegue espero en Dios que ya estará allí el bizarro teniente coronel Sierra quien le 

habrá impuesto de todo lo acaecido y no dudo que Vuestra Señoría hará cuanto 

                                                           
143

 Probablemente el original del documento Nº 91. 



257 
 

esté de su parte, como siempre lo ha hecho en obsequio de nuestra justa causa — 

Yo, a Dios gracias, estoy tranquilo. Solo me da cuidado el Valle, pero estamos 

haciendo cuanto es imaginable para impedir cualquier trastorno que pudiera 

haber. Deseo que llegue el señor Calzada que con dos mil hombres viene a esta 

ciudad para reponerse y volver a continuar su campaña contra el traidor Bolívar, 

contra el cual también viene por Pamplona el señor Morrillo y el señor Morales con 

doce mil hombres, según se me asegura. Sin embargo, no se debe omitir 

diligencia alguna y todos debemos proceder con la violencia del rayo. Nuestro 

Señor guarde a Vuestra Señoría muchos años. Popayán y agosto 27 de 1819. — 

Señor Presidente y Comandante General de Quito, don Melchor Aymerich. 

 

Documento No. 106 

  

De Ramón Zambrano a Aymerich 

Sapuyes, agosto 31 de 1819. 

                  Archivo General de Indias. 

                 Santafé, legajo 549. 

  

 En este momento acaba de arribar un extraordinario de Pasto que me dirige el 

señor coronel doctor don Tomás de Santa Cruz con la adjunta misiva que le pone 

el cabildo, la que acompaño originalmente para el conocimiento de Usía144. Por 

ella verá Usía que, siendo como se supone efectivo el anuncio, no puede ser más 

urgente la necesidad de prevenir la defensa de una y otra provincia, a cuyo efecto 

desde luego dispuso el Excelentísimo Señor Virrey del Reino, por orden de viente 

y uno de julio último que, formalizando mi batallón, marchase con él a Popayán, 

como lo he comunicado a Usía de oficio por el correo ordinario, y con cuyo intento 

pasé a esta provincia para reducir las gentes de ella. En esta virtud espero de la 

bondad y decisión de Usía que, consultando los medios de seguridad, se sirva 
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tomar las providencias convenientes, disponiendo que de los intereses de real 

hacienda de aquellas cajas se libre una cantidad considerable a mi consignación 

para subvenir a las primeras necesidades en la promoción de tropas y demás 

ocurrencia, dignándose surtirme de pólvora, municiones y chispas de que 

absolutamente carece el almacén de mi cargo, con la brevedad que exige el 

suceso, de que fundamentalmente se instruirá Usía con el arribo del oficial que se 

indica a Quito, para donde ha pasado hoy por este pueblo sin que yo lo 

hubiese (sic) (), instando nuevamente a Usía por la providencia para la 

aprehensión de estos vecinos en las poblaciones de Ibarra, para donde han 

emigrado todos y para que se me franqueen los hombres útiles de Tulcán, que en 

cualquiera evento pueden embarazar, si con anticipación no se les da destina. 

Dios guarde a Usía muchos años. Sapuyes y agosto treinta y uno de mil 

ochocientos diez y nueve. Ramón Zambrano. Señor Mariscal de Campo y 

Presidente de Quito, don Melchor Aymerich145 

  

Es copia. 

(Firma) Aymerich. 

 

Documento No. 107 

  

De Sámano a Aymerich 

Agosto 31 de 1819. 

                 Archivo General de Indias. 

                 Cuba, legajo 744. 

Duplicado. 

 

Al comandante general interino de la 3ª división del ejército expedicionario, coronel 

don Sebastián de La Calzada, digo con esta fecha lo que sigue: 

 
                                                           
145
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Desde la hora que me separé de Vuestra Señoría de Santa Fé no paré un solo 

instante hasta llegar a Honda, que lo verifiqué a las 3 de la tarde del 10, en donde 

me embarqué el 11, y el 12 al medio día arribé a Nare de donde oficié al 

presidente de Quito y gobernadores de Popayán y Antioquia, anunciándoles la 

pérdida de la división, la dirección de Vuestra Señoría y la mía, y que le auxiliasen 

los dos primeros con cuanto les pidiese y diesen todas las disposiciones 

convenientes para que con Vuestra Señoría defendiesen la entrada del enemigo a 

la provincia de Popayán. 

     A Mompox conseguí llegar el 18 y en la misma noche dí orden para establecer 

en el río Magdalena fuerzas sutiles para hacerme dueño de él y dominarle desde 

su desembocadura hasta la provincia de Mariquita. Ya hay corrientes tres buques 

en Mompox y se están armando otros en Santa Marta y luego que estén 

corrientes, se emprenderán expediciones sobre Honda con el objeto de llamar de 

algún modo la atención del enemigo, para que Vuestra Señoría pueda obrar con 

menos obstáculos sobre el Reino, sobre cuyo particular es preciso active Vuestra 

Señoría todo cuanto sea posible, porque como verá Vuestra Señoría por las 

adjuntas copias146 el mariscal de campo don Miguel de La Torre se halla en 

Cúcuta esperando las divisiones del ejército para acometer por Tunja a la capital 

de Santa Fé. El gobernador de la provincia del Socorro ocupa la frontera de ésta, 

situada en la Cabulla y río de Sube, y en Mompox hay de los ejércitos de la 

división la fuerza que Vuestra Señoría verá en el adjunto estado147; además de las 

dos compañías del 2º del Rey y de la Albuera que subían para Honda y les hice 

retroceder a Mompox. Por no haber bastantes buques en Honda, se pasaron por 

Sonsón a Antioquia cien hombres que, con 130 que hay de guarnición en ella, son 

bastantes para conservarla auxiliada con algunas municiones que mandaré a su 

gobernador. Remítame Vuestra Señoría por cuerpos —el— estado de la fuerza 

que ha reunido de la división y de la que haya levantado y —ha— facilitado el 

gobernador de Popayán y presidente de Quito, para con este conocimiento y los 
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que tenga de la parte del norte a148 la capital de Santa Fé, poder decir a Vuestra 

Señoría por dónde se ha de dirigir a ella; esto es si por Juanacán149 o por Ibagué, 

designarle el tiempo en que lo ha de efectuar”. 

Y lo traslado a Vuestra Señoría para su inteligencia y que preste al dicho jefe 

cuantos auxilios le pida, venciendo toda dificultad que en otro caso menos urgente 

podría admitir consulta. Dios guarde a Vuestra Señoría muchos años. Turbaco, 

agosto 31 de 1819. 

Señor Presidente, Gobernador y Comandante General de Quito. 

                                     (Firma) Juan Sámano. 

 

Documento No. 108 

  

De Aymerich a Zambrano 

Quito, septiembre 5 de 1819. 

                 Archivo General de Indias. 

                 Santafé, legajo 549. 

Nº 4150. 

 A las siete y media de la mañana del día de ayer recibí el oficio de Usía de 

treinta y uno del próximo pasado dirigido del pueblo de Sapuyes151 y en su 

contestación digo: que la recluta que me comunica en su reservada de veintinueve 

del mismo, hallarse practicando por orden del Excelentísimo Señor Capitán 

General del Reino para formar su batallón, debe continuar con la mayor eficacia y 

empeño hasta conseguir el completo de hombres necesarios para él y para que 

marchen a Popayán, conforme a las órdenes que le haya comunicado el 
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expresado Excelentísimo Señor Capitán General, pues yo, por mi parte, tengo 

dadas mis disposiciones a los corregidores de Ibarra y Otavalo para que los que 

se hayan retirado de esa ciudad y provincia se aprehendan y remitan en los 

términos que Usía me indica, como igualmente al comandante del destacamento 

de Tulcán, franquee a Usía los hombres útiles que pueda proporcionar de la 

comprehensión de su mando. — La provincia de Los Pastos ha sido perteneciente 

al gobierno de Popayán y por consiguiente Usía debió haber representado con 

anticipación al superior del Reino la necesidad que tenía de los pertrechos que 

hoy me pide con tanta aceleración, por cuyo medio habría sido provisto y yo no 

tendría necesidad de su envío desde esta ciudad, que no es un almacén tan 

proveído que pueda auxiliar a muchos, porque todo punto, en las circunstancias 

del día, debe estar alarmado para hacer el último esfuerzo a destruir una porción o 

gavilla de hombres que no tratan de otra cosa que de robar. — Popayán me pide 

auxilios, Usía lo mismo, y sin embargo de que esta capital no es un depósito como 

Lima para complacer a todos. Como mi decisión en sostener los sagrados 

derechos del Soberano es bien conocida, trato de auxiliar a ambas partes con 

cuanto puedo y me sea disponible. En su virtud remitiré a Usía por el correo del 

seis del presente a Pasto dos mil pesos en numerario para ocurrir allí a las 

primeras necesidades, debiendo echar mano del producto de los ramos de real 

hacienda para continuar los gastos que sean necesarios e indispensables interin 

puedo hacer otras remisiones, como también quinientas piedras de chispa, e 

inmediatamente caminarán tres quintales de pólvora en grano, nueve mil 

quinientas balas y el papel necesario para la construcción de cartuchos, que no 

van formados desde aquí porque con el movimiento de las bestias se inutiliza la 

pólvora en términos de no ser útil cuando es necesaria, de que tenemos repetidos 

ejemplares (sic) y a mí ha sucedido. Y Usía ha de dar sus disposiciones bajo de 

responsabilidad, para que esos pertrechos y los demás que fuesen se conserven 

con la mayor seguridad y economía, esto es, que no se desperdicie un tiro hasta 

que la necesidad lo exija, como que debe dárseme cuenta de ellos a su debido 

tiempo y de la distribución de caudales con las listas de revista y resagos de 

gastos, respecto a que por la ausencia del Excelentísimo Señor Virrey y Capitán 
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General me corresponde por reales disposiciones el mando de estas provincias, 

sobre lo que oficiaré lo correspondiente al señor comandante don Sebastián de la 

Calzada. — Usía sabe que conozco esos terrenos y calculo que los enemigos que 

puedan venir hasta Pasto en el último evento desgraciado, tienen precisamente 

que pasar por puntos que están perfectamente defendidos con la tercera parte de 

menos fuerza que traigan aquellos. Y siendo Usía y todo ese fiel vecindario 

decidido por la justa causa, espero que si llega el caso, sabrá reunir su tropa y 

gente para batir y destruir a la chusma de insurgentes, como lo ha sabido hacer en 

otras ocasiones. En meses pasados me avisó Usía que por Mocoa intentaban los 

enemigos hacer alguna entrada, y como pueden en la actualidad poner en planta, 

me parece se pongan en los puntos más interesantes destacamentos para 

contenerla; más, teniendo Usía sobrados conocimientos de esas avenidas, dejo a 

su prudencia las disposiciones sobre su seguridad.          — Ultimamente espero 

del celo de Usía y del de ese ilustre ayuntamiento, proporcionarán que las tropas 

tengan el auxilio necesario para su subsistencia, pues es mejor precaver con 

tiempo el mal para no tener que llorar cuando no se puede remediar a costa de un 

grande esfuerzo, como también el que me dirija los avisos necesarios con 

oportunidad y sin que causen una novedad extraordinaria en el tránsito, porque las 

gentes de poco conocimiento hacen moral de lo que no hay necesidad, sin tener 

presente que desde Popayán hasta Pasto existen jefes y tropas que saben 

defenderse hasta quedar en el campo de batalla. Dios guarde a Usía muchos 

años. Quito, septiembre cinco de mil ochocientos diez y nueve. — Melchor 

Aymerich. — Señor coronel don Ramón Zambrano. 

  

Es copia. 

  

                                 (Firma) Aymerich. 
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Documento No. 109 

  

De Aymerich a Calzada 

Quito, septiembre 6 de 1819. 

                 Archivo General de Indias. 

                 Santafé, legajo 549. 

 Nº 2152  

El oficio de Usía de doce del que acaba, me deja penetrado del más vivo 

sentimiento por los funestos acontecimientos de la capital del Reino que en él me 

describe. El amor y celo que me animan por la causa del Rey, nuestro señor, me 

hacen suspirar por la venganza y no omitiré arbitrio alguno que esté a mi alcance 

para coayudar a este interesante designio, prestando a Usía los auxilios 

necesarios que indica en lo asequible. Pues en razón de pólvora y municiones le 

proporcionaré la cantidad posible y en estos próximos días le remitiré diez barriles 

con las balas y papel correspondientes para que allí se formen los cartuchos, pues 

que, yendo de aquí hechos, se deshacen en los cajones al movimiento de las 

bestias, y sucesivamente cuidaré de ir remitiendo por partidas sin detención, 

debiendo también al mismo tiempo consultar mi seguridad y refuerzo en los puntos 

de mi mando a que principalmente debo aplicar mi atención para no quedar 

expuestos a igual desastre, con cuyo respecto no me es posible auxiliar a Usía 

con tropa armada, pues que aquí se carece de ella teniendo apenas la que forma 

esta guarnición. — De todo se halla instruido el teniente coronel don Víctor Sierra 

destinado por Usía con este objeto y quien me ha informado pormenor de las 

circunstancias. Con él he acordado todas las medidas y recursos de 

defensas.    — 
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No he recibido la copia que Usía anuncia acompañarme de la orden que el 

Excelentísimo Señor Virrey del Reino le ha comunicado al tiempo de su 

emigración a Cartagena, concediéndole a Usía todo el lleno de sus facultades. Por 

la que adjunto a Usía153 se impondrá, cómo Su Majestad en semejantes casos 

difiere el gobierno a mi graduación. Mi ánimo no es el de entrar en competencias 

ruidosas en una crisis peligrosa en que todos debemos concurrir unánimes a la 

defensa de la justa causa, y me parece más acertado que en este punto proceda 

Usía con arreglo a aquella soberana disposición, reconociendo en mí la 
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superioridad y el mando, pues no puedo prostituír una alta regalía concedida por 

Su Majestad ni menos puedo reconocerla en Usía, siendo como es de grado 

inferior al mío, en que se invierte el orden jerárquico con manifiesta transgresión 

de dicha ley. Así lo espero en Usía en obsequio del mejor servicio de Su Majestad, 

con lo que satisfago al citado oficio de Usía. Dios guarde a Usía muchos años. 

Quito y septiembre seis de mil ochocientos diez y nueve. Melchor Aymerich. —

 Señor coronel don Sebastián de la Calzada. — Posdata. — El número de balas 

de fusil que remito a Usía se compone de treinta y cuatro mil, el de papel sellado 

para cartuchos es de diez y seis resmas, dos mil piedras de chispa y cincuenta 

pistolas, lo que le servirá a Usía de gobierno. ¾ 

 Es copia. 

                                                (Firma) Aymerich. [—rúbrica—]. 

 

Documento No. 110 

  

De Calzada a Aymerich 

Octubre 11 de 1819. 

                 Archivo General de Indias. 

                 Santafé, legajo 549. 

  

Nº 3 

Señor Mariscal de Campo don Melchor Aymerich. — Mercaderes, once de 

octubre de mil ochocientos diez y nueve. — Muy señor mío de toda mi 

consideración y aprecio. Doy a usted las gracias por la complacencia que usa 

conmigo en su favorecida de 28 del pasado a que contesto manifestándole las 

nuevas ocurrencias que han dado motivo a retirarme hacia Pasto, pues ya no era 

posible sostener a Popayán, punto muy abierto y expuesto al insulto de cualquier 

partida, como usted lo sabe, contra los rebeldes que marchan de La Plata y los 
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insurreccionados del Valle, a quienes se ha unido otra división enemiga de 

quinientos hombres venidos de Santa Fé al mando de Santander. Hubiera 

conservado la provincia y hecho todos los esfuerzos para que no la ocupasen los 

enemigos si la división que mandé a apaciguar el Valle hubiera tenido un buen 

suceso, pues en este caso contaba con todos los recursos de aquel país y 

principalmente con la caballería, que es indispensable, atendida la disposición de 

aquel terreno llano. Pero no ha sucedido así: los del Valle se han conmovido de tal 

modo y tan generalmente que todos han tomado las armas contra nosotros y no 

ha quedado uno que no haya peleado; pues primera         —mente— han 

acometido a cerca de ciento cincuenta hombres nuestros que escapaban de Santa 

Fé por Cartago y los han destruido. Y después, en número de más de mil 

hombres, han atacado a la división de Rodríguez, que era el que yo había 

mandado al Valle, y derrotándola sin que haya podido escapar ninguno y 

quedando el mismo Rodríguez prisionero, cuya misma suerte será tal vez la del 

comandante Simón o en caso de haber escapado, habrá sido solo ayudado de su 

mucha baquía, pues los del Valle, como tengo dicho, ocupan todos los caminos y 

se presentan armados en todas partes. De tal suerte que, para mandar un pliego a 

Rodríguez, me propuse enviarlo con veinticinco dragones bien montados y 

escogidos, y ni aún así pudo pasar hasta él. Añada usted a todo esto que la tropa 

que han batido en el Valle los enemigos, era toda la mejor; los que venían por 

Cartago eran del Batallón de la Victoria, y la que llevaba Rodríguez, que montaba 

a quinientos hombres, era la mayor parte los mejores hombres de caballería y la 

infantería escogida con lo más lucido de los oficiales, quienes puedo asegurar 

eran los primeros de todo el ejército. — Me hallo pues sin la mejor oficialidad y 

tropa de esta división, que se ha reducido al número de gente que verá usted en el 

estado adjunto que incluyo154 para que se persuada de la necesidad que tengo de 

gente para emprender cualquiera operación en un país en que todos son soldados 

y a quienes se han unido dos divisiones del ejército de Bolívar: la que obraba por 

La Plata y la que ha salido al Valle por Cartago. La división de Pasto, lejos de 

poderme ser útil, la he hecho marchar con anticipación hacia retaguardia para que 
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no me sirviese de embarazo. Son todos los de esa división campesinos sin 

instrucción ni disciplina y lo que es peor, que su desarreglo no tiene sino muy 

pocos fusiles útiles, según me lo manifiesta su comandante don Estanislao Bellota. 

Aun con todo se pudiera haber sacado partido de ellos si hubiesen llegado en 

tiempo a Popayán; pero ni éstos ni ningún otro auxilio he recibido mientras he 

estado en Popayán. — He pensado pues ocupar a Juanambú y defender su paso 

en caso que lo intenten los enemigos. Entretanto haré componer el armamento y 

poner algún orden en la división de Pasto, organizando todo lo demás con los 

auxilios que usted me ha mandado y los demás que espero de gente y dinero, que 

no tengo ninguno.         — Con todo este conocimiento no tengo que añadir, sino 

que usted disponga de su afecto y seguro servidor que besa su mano. —

 Sebastián de la Calzada. 

 Es copia.  

(Firma) Olivera. 

 

 

CUBA 

Documento No. 111 

 

De Ramírez a Sámano 

Habana, setiembre 13 de 1819. 

                 Archivo General de Indias. 

                 Cuba, legajo 714. 

Nº 5. 

Excelentísimo Señor. — El 7 del corriente llegué a esta ciudad después de 

una navegación de veinte días con calmas molestísimas por el excesivo calor 

propio de la estación. 

Fuí robado por un pirata en el Cabo Corrientes que me llevó un criado y 700 

pesos en oro y tuve la felicidad de salvar mi persona por la prudente precaución 
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que tomé al salir de Cartagena de pedir un pasaporte a su gobernador bajo de 

nombre supuesto, el cual evitó que tuviera el capitán corsario la menor idea de mi 

clase y papeles que todos estaban en lugar muy seguro. 

Hallé aquí a mi llegada la novedad de que había seis días estaba 

posesionado del mando de la isla el Excelentísimo Señor don Juan Manuel de 

Cagigal, quien habiendo salido de Europa con destino a Costafirme para donde 

sabe Vuestra Excelencia estaba electo capitán general por un pliego reservado 

que abrió pasadas las Islas Canarias, le hallé variado y resuelto que se dirigiese a 

esta plaza con los tres mil hombres que conducía, a ponerla en el mejor estado de 

defensa como lo está verificando. 

Hay Real orden para executar lo mismo con las plazas de Pensacola y San 

Agustín. Estas providencias van a causar gastos enormes en una fortificación 

donde hace más de 40 años que no se hacían reparos, ni otras obras de 

necesidad, según se me ha dicho. 

También se han aumentado en la plaza cuarenta mil pesos mensuales de 

gastos para pagar los tres mil hombres venidos con el nuevo jefe, al paso que el 

comercio de colonias, fuente de la riqueza de la isla, ha decaído 

considerablemente siendo por consiguiente cortas las entradas en cajas reales. 

Estas circunstancias inesperadas han traído al pronto embarazos para que se 

me despache tan breve como yo quisiera con los auxilios que Vuestra Excelencia 

ha pedido al Excelentísimo Señor Capitán General, en el pliego que tuve el honor 

de poner en sus manos en el mismo día de mi desembarco. 

Después he tenido varias conferencias con Su Excelencia en que se ha 

servido oírme con mucha benignidad hasta el caso de parecerme penetrado de la 

necesidad de auxilios en que se halla este virreinato y dispuesto a hacer lo que 

pueda, conciliando esta urgencia con las que actualmente le rodean tan de cerca. 
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En tal estado ha llegado aquí el 12 una goleta procedente de Santa Marta con 

quince días de navegación, y su capitán, refiriéndose a dicho de aquel señor 

gobernador, ha declarado ante el gobierno, que Vuestra Excelencia en dicha 

fecha, que se supone ser el 29 de agosto, se hallaba en Mompox de paso para 

Cartagena, añadiendo que los enemigos habían ocupado la capital. 

Habiéndose dignado hablarme sobre esto el Excelentísimo Señor Capitán 

General, aseguré positivamente a Su Excelencia que no era de creerse; le 

manifesté la fuerte posición en que se hallaba la 3ª división al frente del enemigo 

según las últimas noticias que había en la mencionada plaza al tiempo de mi 

embarque. Le dí conocimiento de la tercera derrota que habían sufrido los 

insurgentes, entregándole la Gaceta de Santafé del 27 de julio, y le indiqué estar 

persuadido de que las demás tropas del ejército inmediatas al virreinato obrarían 

ya en combinación con aquellas, haciéndole presente que con este motivo, caso 

que fuera cierta la noticia o sin él, la urgencia del socorro era la misma para un 

jefe que pide armas para defender el territorio de Su Majestad y obrar 

activamente. 

He puesto en manos de Su Excelencia una representación la cual debe correr 

ciertos trámites precisos que deben preceder al acuerdo o determinación de los 

auxilios que se hayan de remitir a Vuestra Excelencia según lo permitan las 

atenciones de la plaza, de cuyas resultas daré oportunamente cuenta a Vuestra 

Excelencia con copia de todo lo necesario. Entre tanto Vuestra Excelencia puede 

descansar en que en tan pocos días no he omitido paso alguno de los 

conducentes a que se acceda a los pedidos de Vuestra Excelencia. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. 

Habana, 13 de septiembre de 1819. 

Excelentísimo Señor. 

(Firma): José Mª Ramírez [rubricado] 
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Excelentísimo Señor D. Juan Sámano, Virrey de Santa Fé. 

 

Documento No. 112 

 

De Cagigal a Sámano 

Mayo 16 de 1820. 

                 Archivo General de Indias. 

                 Cuba, legajo 744. 

 

He recibido con el oficio de Vuestra Excelencia de 28 de abril próximo la 

nómina que cita a los efectos que ha recibido por conducto de los Estados Unidos. 

Y hecho cargo de cuanto me dice con respecto a los auxilios que exige la situación 

de ese Reyno, contesto a Vuestra Excelencia que por ardiente que sea mi deseo, 

carezco absolutamente de arbitrios para poder aumentarlos particularmente con 

tropa, cuya escasez en esta isla apenas permite cubrir sus indispensables 

atenciones. No dude Vuestra Excelencia de cuanto penda de mi arbitrio, pues que 

además de la consideración que me merece el estado de esas posesiones, me 

complace mucho dirigir auxilios a un jefe que conoce la voluntad del que los 

remite. 

 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. 

Habana, 16 de mayo de 1820. 

 

Excelentísimo Señor 

Juan Manuel de Cagigal [—rubricado—] 

 

Excelentísimo Señor don Juan Sámano. 

Cartagena de Indias. 
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Documento No. 113 

 

Del gobernador de Cartagena a Cagigal 

Cartagena, junio 29 de 1820. 

                 Archivo General de Indias. 

                 Cuba, legajo 714. 

Jefe Superior Político y 

Militar de la Provincia. 

 

Excelentísimo Señor. — Es una singular fatalidad que la primera vez que 

tengo el honor de comunicarme con Vuestra Excelencia sea para lastimar su 

corazón con relaciones desgraciadas, pero una serie de males y de desastres no 

me dejan otro arbitrio que interesar en ellos todo el amor nacional de Vuestra 

Excelencia como español, como caballero y como militar. 

Desde el abandono de la capital de este Reyno en agosto del año pasado, no 

se ha hecho otra cosa que elegir los medios de concluír con lo que restaba en la 

costa. Imposiciones continuas a los pueblos, prisiones por solo sospechas, las 

más veces infundadas, omisión la más culpable en todas las disposiciones 

militares, negación de auxilios a las pequeñas divisiones que nos servían de 

antemural, y últimamente la apatía, el desorden y la arbitrariedad en toda su 

extensión produjeron un desaliento general en las tropas y un disgusto universal 

en los pueblos como consecuencia precisa de aquella conducta. En esta tan 

terrible situación y habiéndose dejado correr por el Virrey diez meses sin adelantar 

paso alguno, llegaron las noticias a esta plaza del juramento hecho en esa heroica 

isla de la Constitución política de la monarquía. Y como jamás brilla tanto un 

sistema liberal como cuando se vive bajo de la más despótica opresión, el pueblo 

de este vecindario y provincia, su guarnición y corporaciones se entusiasmaron 

hasta el punto de pedir a gritos el juramento de la Constitución, considerando a 

ésta como una egida que los pondría a cubierto de las arbitrariedades del Virrey 

que tanto tiempo habían sufrido. 
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En efecto, el día 7 del corriente se verificó este movimiento. Pero habiendo 

habido una fuerte oposición del Virrey, quedó todo paralizado, porque yo mismo 

traté de evitar el derramamiento de sangre que indudablemente hubiera sucedido. 

Pero habiendo llegado la imprudencia del Virrey hasta el punto de hacer prisiones 

y disponerse para castigos, dio esto un movimiento de reacción a todos, que el día 

9, sin haber recibido orden alguna oficial, quedó jurada la Constitución, aunque sin 

el allanamiento del Virrey a este acto majestuoso. Los jefes militares y las demás 

corporaciones me oficiaron inmediatamente, exponiéndome como era regular, que 

si dicho jefe ni prestaba el juramento debido, no podían ni debían reconocerlo. En 

su consequencia, convoqué una Junta general para tratar este particular y 

habiéndose acordado en ella se exigiese el juramento al Virrey, este se denegó a 

prestarlo y últimamente después de otras dos juntas, diputaciones y otros pasos 

conciliatorios sin que hubiesen surtido el menor buen efecto, fue desconocida su 

autoridad en esta provincia, recayendo en mí por sucesión natural el mando. 

Las circunstancias en que lo he tomado son las más apuradas y aflictivas. Las 

tropas que aquí existen son insuficientes a la defensa de esta plaza. Sus 

fortificaciones están en el peor estado de falta de fondos, sus almacenes de 

víveres no tienen ni para el día. Todo está en el mayor desorden por efecto de la 

apatía de aquel jefe y el enemigo, que ha batido nuestras fuerzas desalentadas en 

todos los puntos, se acerca con todas sus tropas de tierra y fuerzas navales a 

sitiarla. 

No tengo que ponderar a Vuestra Excelencia lo interesante de esta plaza y 

creo que su pérdida no puede ser indiferente a ningún jefe español. Moriré en ella 

como es de mi deber y me sepultaré con su valiente aunque pequeña guarnición 

entre sus ruinas; pero este sacrificio tan justo y debido, no atrae ninguna utilidad a 

la nación, perdiéndose la plaza. Que ésta no se pierda creo ser lo que interesa y 

para ello es que molesto la atención de Vuestra Excelencia en quien tan 

dignamente resplandecen las cualidades de honor militar, decidido patriotismo y 

una filantropía sin límites. Dígnese pues, Vuestra Execelencia, no en mi obsequio 

sino en el de la nación a que pertenecemos, socorrer cuanto antes esta plaza con 
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víveres, cuanto dinero sea posible, tropa y buques de guerra que alejen los piratas 

que infestan estos mares, burlándose del pabellón glorioso de la indomable nación 

española. 

Sírvase Vuestra Excelencia influir con ese Tribunal del Consulado a fin de 

que, si por parte del erario nacional no pudiese mandarse todo aquel socorro que 

es necesario, a lo menos se consiga un auxilio de esos felices habitantes a sus 

hermanos de esta plaza, a cuyo efecto transcribo este oficio al expresado Tribunal, 

al Excelentísimo Señor Capitán General de Marina y a los señores 

Superintendentes Generales de Hacienda nacional y tabacos, a todos los cuales 

Vuestra Excelencia se servirá también hacer, como lo espero, una poderosa 

insinuación. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. — Cartagena de Indias, junio 

29 de 1820 . — Gabriel de Torres. 

Excelentísimo Señor Capitán General de la Isla de Cuba, Teniente General de 

los Ejércitos Nacionales, D. Juan Manuel Cagigal. 

 

PANAMA 

Documento No. 114 

 

De Santa Cruz a Sámano 

Octubre, 11 de 1819. 

                 Archivo General de Indias. 

                 Cuba, legajo 745. 

Excelentísimo Señor: 

Habiendo llegado a mi noticia la necesidad en que se ha visto Vuestra 

Excelencia de evacuar la capital del Reino de Santa Fé, no puedo dejar de 
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apresurarme a manifestar a Vuestra Excelencia mis deseos de ser empleado para 

su reconquista y que se sirva dar sus órdenes a efecto de que pueda entregar este 

gobierno a quien Vuestra Excelencia tenga por conveniente. 

Tengo la mayor satisfacción en decir a Vuestra Excelencia que los oficiales de 

este destacamento se me han presentado rogando pida a Vuestra Excelencia la 

misma gracia para ellos, y puedo asegurar que estos son los mismos sentimientos 

de la tropa y aún los que me ha manifestado el contador de estas Reales Cajas, D. 

Leonardo Carranza. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. 

Portovelo, 11 de octubre de 1819. 

Excelentísimo Señor. 

                                            José Santa Cruz [—

rubricado]— 

Excelentísimo Señor Virrey del Reino. 

 

Documento No. 115 

 

Virrey Pezueta al gobernador de Panamá 

Lima, octubre 22 de 1819. 

                 Archivo General de Indias. 

                 Cuba, legajo 744. 

Copia. 

La carta de Vuestra Señoría Nº 73 de 8 del pasado en que me manifiesta la 

apurada situación de este Reino con la entrada del infame Bolívar en la capital y la 

urgente necesidad de que se destaquen fuerzas competentes de este apostadero 

para poner expedita la navegación de ésta y la otra costa, único medio de 
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sostenerse esa provincia y facilitar al excelentísimo señor Virrey los auxilios que le 

pide, no pueden producir por ahora otro efecto que el de excitar más mis estériles 

deseos y aumentar los cuidados que llaman en el día mí atención a todas partes. 

Contestando al número anterior de Vuestra Señoría le dije en 8 del corriente la 

disposición que habían padecido los buques de la armada destinados a estos 

mares por malos tiempos y la avería del Alexandro, según noticias comunicadas 

por la fragata Prueba. La mercante Mariana que ha llegado después, repite la 

misma noticia añadiendo haberse mantenido por más tiempo en convoy con el 

Telmo, del que se separó por haberle sido común a éste la propia desgracia, de 

que resultó forzar de vela hasta meterse felizmente en el Callao. De esto resulta 

que las fuerzas marítimas existentes hoy en el Callao son las mismas con que 

antes me hallaba, pues la fragata Prueba, a cuyo comandante comuniqué orden 

terminante para que fuere a refrescar y reponer sus enfermos a Pisco, acabo de 

tener la sensible noticia de que, faltando a ella, se ha dirigido a Guayaquil, cuyo 

suceso impide que en mucho tiempo verifique este buque su interesante reunión a 

dichas fuerzas; y por lo mismo es imposible que pueda dividirlas sin riesgos y sin 

conocida utilidad del servicio como al que esperé sacar con el navío, fragata y 

demás buques que se hallan anclados al abrigo y para defensa de este puerto. 

Como tampoco es posible calcular al tiempo de su llegada ni las circunstancias en 

que ella se verifique. Cuando medite en este punto, quedará expuesto a sufrir 

alteraciones, y así le haría conseguir a Vuestra Señoría esperanzas que acaso no 

puedan tener realidad. Mi intención de hacer el mejor servicio del Rey es 

inmutable, y conforme a ella cuente Vuestra Señoría que hago (.. . manchado) con 

fuerzas superiores o a lo menos iguales a las que los enemigos me han 

presentado, las destinaré sin pérdida de tiempo de un modo provechoso a los 

intereses del Rey en este y en ese Reino. Quisiera hallarme en estado de 

prometer a Vuestra Señoría caudales, pero Vuestra Señoría se hará cargo de los 

que aquí se consumen en mantener ejércitos y reforzadas guarniciones, los que 

se impenden en socorrer a Valdivia, Chiloe y Quito, y las mayores aflicciones que 

se esperan para sostener una marina tan numerosa para no perder el tiempo en 

inútiles inminiraciones (?), en inteligencia de que no dejaré a Vuestra Señoría 



276 
 

abandonado, ni a ese excelentísimo señor Virrey, siempre que mejore el actual 

estado de este erario. Dios guarde a Vuestra Señoría muchos años. Lima, octubre 

22 de 1819. — Joaquín de la Pezuela. — Señor Gobernador de Panamá. 

Es copia. 

                                                   (Firma) Andrés de 

Mexía 

 

MEXICO 

 

Documento No. 116 

 

De Sámano al Virrey de México 

Cartagena, marzo 4 de 1820. 

                 Archivo General de Indias. 

                 Cuba, legajo 744. 

Excelentísimo Señor: 

La inesperada acción desgraciada de la 3ª división del Ejército Expedicionario 

que manda el Excelentísimo Señor Don Pablo Morillo, únicas tropas que cubrían la 

provincia de Santafé, capital de este Nuevo Reyno, me obligó a retirarme a esta 

plaza para tomar las medidas de que se enterará Vuestra Excelencia por la copia 

que le incluyo del oficio que he pasado al Excelentísimo Señor Virrey de Lima, 

solicitando los recursos que en él se expresan y con las miras que le indico155. 

Con estas mismas y la propia confianza ocurro a Vuestra Excelencia para que se 

sirva auxiliarme del modo que le sea posible con algún numerario, esperando ver 

en esta ocasión repetido el más pronto socorro, que esa primera y principal 

posesión del dominio español americano impartió a las provincias del sur en otros 

tiempos y circunstancias no tan apuradas como las presentes. 

                                                           
155

 Véase documento Nº 115. 



277 
 

 Yo deseo a Vuestra Excelencia consiga los más benéficos resultados de sus 

continuados triunfos, logrando el sosiego y perfecta felicidad de los pueblos del 

Virreinato de su mando. 

Dios, etc. Cartagena, marzo 4 de 1820. 

                                       [Firma] Juan 

Sámano 

Excelentísimo Señor Virrey, Gobernador y Capitán General del Reyno de 

Nueva España. 
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Documento No. 117 

 

 De Aymerich al Secretario de Guerra 

Quito, septiembre 6 de 1819. 

                 Archivo General de Indias. 

                 Santa Fé, legajo 784. 

 

Excelentísimo Señor: 

Por los partes que en copia 

acompaño a Vuestra Excelencia156 

se impondrá Su Superioridad de la 

ocupación de la capital del Nuevo 

Reino de Granada, Santa Fé, por las 

tropas enemigas insurgentes 

comandadas por el infame caudillo 

Simón de (sic) Bolívar, consiguiente 

a las acciones militares que se 

sostuvieron. Y aunque en las primeras, la victoria estuvo por nuestra parte, vino al 

final a decidirse en contra por la inferioridad de las fuerzas, no habiendo sido 

posible resisitir a las superiores con que atacó el enemigo. 

El virrey don Juan Sámano emigró a Cartagena para sostenerla, previniendo 

su invasión, y las reliqias de nuestro ejército han replegado a Popayán bajo el 

mando del coronel don Sebastián de la Calzada, para rehacerse y volver sobre el 

enemigo. Me ha destinado por emisario al teniente coronel don Víctor Sierra para 

realizar los recursos de pólvora y municiones que tiene solicitados de mí por el 

parte número 1º157. 

                                                           
156

 Documentos Nos. 100, 102, 104, 106, 108. 
157

 Documento Nº 104. 

El presidente interino de Quito y electo 

del Cuzco da cuenta con documentos 

de la ocupación de la capital de este 

Reino, Santa Fé, por el ejército 

insurgente comandado por su caudillo 

Simón Bolívar, como de la ausencia del 

Virrey don Juan Sámano a Cartagena, 

providencia que ha tomado en la 

sucesión de su mando y gobierno y 

auxilios que ha prestado. 



281 
 

Yo, penetrado del más intenso dolor por tan funesta desgracia y animado de 

los nobles sentimientos de amor, decisión y fidelidad a Su Majestad que hacen mi 

principal carácter, me he interesado eficazmente a este empeño, coayudando con 

los medios y auxilios que están a mi alcance, y por lo pronto he destinado diez 

barriles de pólvora con las balas y papel correspondientes, quedando en verificar 

iguales remesas sucesivamente, consultando siempre la defensa y seguridad de 

los puntos de mi mando para prevenir cualquier tentativa o novedad, como lo 

instruye mí contestación número 2º158, 

Con este motivo, el coronel graduado, comandante de la ciudad de Pasto, ha 

solicitado igualmente estos recursos con el de numerario, manifestando hallarse 

enteramente exhausto de ellos, sin la menor provisión o repuesto en los 

almacenes, cuyo descuido ha sido a la verdad notable, por —no— haberlo con 

anticipación remediado. Yo, atendiendo a la urgencia y la indispensable necesidad 

de que se organicen sus tropas para engrosar la división del coronel Calzada y se 

fortifique dicha ciudad, como la que ha sido desde las primeras convulsiones 

políticas 

—la que— ha sostenido con valor y fidelidad la defensa de la sagrada causa de 

Su Majestad, no he parado un punto en prestarle también los auxilios solicitados, 

como lo instruyen las copias números 3 y 4159. De modo que he tenido que auxiliar 

a un tiempo a dos provincias y cuidar de las de mi mando, sin haber omitido el 

pasar los avisos correspondientes a los gobiernos limítrofes de Guayaquil y Lima, 

como también al de Panamá para que estén a prevención. 

Ultimamente el citado coronel don Sebastián de la Calzada me expresa en su 

referido oficio haber el virrey don Juan Sámano concedídole, cuando su 

precipitada salida a Cartagena, todo el lleno de sus facultades. Yo le he hecho ver, 

acompañándole copia de la Real orden de 23 de octubre de 1806, que en este 

caso recae en mí todo el gobierno superior, atendida mi graduación de mariscal de 

                                                           
158

 Documento Nº 102. 
159

 Documentos Nos. 100, 108. 
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campo, no debiendo por lo tanto quedar reconocido en un coronel; bajo cuyo 

concepto he tratado de sostener esta alta regalía por el mejor servicio de Su 

Majestad. 

Esta ciudad y sus pueblos permanecen en tranquilidad no obstante haberse 

esparcido en ella la noticia de la pérdida de Santa Fé, y me han protestado sus 

nobles vecinos que en prueba de su decisión160 a Su Majestad, harán los últimos 

esfuerzos para oponerse a las tentativas insidiosas de Bolívar. 

Todo lo que pongo en noticia de Vuestra Excelencia para que se sirva elevarlo 

a la Soberana de Su Majestad, para las providencias que tuviese a bien dictar 

sobre estas ocurrencias y le puedan merecer su real agrado mis oportunos 

servicios y resolución tomada acerca de la sucesión en el gobierno político y 

militar del Reino por la ausencia del virrey referido y la obstrucción de la 

correspondencia. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Quito y septiembre 6 de 

1819. 

Excelentísimo Señor. 

                       (Firma) Melchor Aymerich 

Excelentísimo Señor Secretario de Estado y del Despacho Universal de la 

Guerra. 

 

 

 

 

                                                           
160

 Probablemente por devoción 
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Documento No. 118 

 

Morillo al Ministro de Guerra 

Valencia, septiembre 12 de 1819161. 

 

        Excelentísimo Señor. — Por los adjuntos partes que paso a manos de 

Vuestra Excelencia, para conocimiento de Su Majestad162 y oficio del Virrey de 

Santa Fe163 se enterará Vuestra Excelencia de la desgraciada acción del 7 de 

agosto último, en que fue completamente derrotada la tercera división del ejército 

de mi mando, a las órdenes del coronel don José Barreiro, en las inmediaciones 

de Tunja, ignorándose hasta ahora la suerte de este jefe y la de todos los oficiales 

y soldados de dicha división, que probablemente habrán perecido a manos de los 

rebeldes. Ningunos detalles puedo transmitir a Vuestra Excelencia de acción tan 

funesta, porque hasta ahora no han llegado a mi poder otros conocimientos más 

de los expresados. El sedicioso Bolívar ha ocupado inmediatamente la capital de 

Santa Fe, y el fatal éxito de esta batalla ha puesto a su disposición todo el Reino y 

los inmensos recursos de su país muy poblado, rico y abundante, de donde sacará 

cuanto necesite para continuar la guerra en estas provincias, pues los insurgentes, 

y menos este caudillo, no se detienen en fórmulas ni consideraciones. Cuentan 

con la disposición de los habitantes y no son responsables a ninguna ley de sus 

procederes. — Luego que supe la marcha de Bolívar desde Guasdualito al 

Casanare con dirección al Reino, hice salir en posta al mariscal de campo don 

Miguel de La Torre, para que se encargase del mando de la tercera división y 

demás tropas del virreinato, según anuncié a Vuestra Excelencia en mi oficio de 2 

de julio último, haciendo seguir inmediatamente al primer batallón de Navarra. 

Pero a la llegada de aquel jefe a la Villa del Rosario de Cúcuta, en los valles de 

este nombre, se encontró por el camino interceptado por numerosas partidas de 

                                                           
161

 Rodríguez Villa, Antonio. El teniente general don Pablo Morillo. Madrid, 1908. Torno VI. pgs. 49-

55. 
162

 No están incluidos. 
163

 Probablemente el oficio mencionado en documento Nº 57. 
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rebeldes que cortaban enteramente la comunicación con el interior del Reino, y 

tuvo que aguardar la llegada de Navarra, que emprendiendo su marcha desde 

Barinas, punto más inmediato, tenía que andar sin embargo más de 200 leguas, 

por un país despoblado y falto de auxilios. Así es que no pudiendo llegar a tiempo 

de reforzar la tercera división, Bolívar continuó sus marchas, engrosando siempre 

su ejército con nuestros desertores, los descontentos y los hombres de todas 

clases y condiciones que fue sacando de los pueblos que invadía, y pudo 

presentarse con fuerzas tan respetables al frente de nuestras tropas, que logró 

derrotarlas completamente. Esta desgraciada acción entregó a los rebeldes, 

además del Nuevo Reino de Granada, muchos puertos en la mar del Sur, donde 

se acogerán sus piratas, Popayán, Quito y Pasto y todo el interior de este 

continente hasta el Perú, en que no hay ni un soldado —y— queda a la merced 

del que domina en Santa Fe, a quien al mismo tiempo se abren las casas de 

moneda, arsenales, fábricas de armas, talleres y cuanto poseía el Rey, nuestro 

señor, en todo el virreinato. Tres mil venezolanos aguerridos que formaban la 

tercera división, muy buenos oficiales, y cuatro o cinco mil fusiles aumentan ya el 

ejército de Bolívar, que con los ingleses que le acompañan y los hombres que 

sacará de las vastas y pobladas provincias del Reino, tendrá más que suficiente 

para acabar de dominar en pocos meses a todo Venezuela. Mientras Bolívar en un 

solo día acaba con el fruto de cinco años de campaña, y en una sola batalla 

reconquista lo que las tropas del Rey ganaron en muchos combates, por la 

disposición, sentimientos y opinión general de los habitantes, nuevas y grandes 

expediciones van llegando de Europa a barlovento, en refuerzo de los tres mil 

extranjeros que ocupan además de los naturales, las provincias de Guayana y 

Cumaná, cuya sola fuerza es suficiente para apoderarse en el día de todas estas 

provincias que apenas cuentan con dos mil europeos. Los llanos de Barcelona, los 

del Apure y Casanare, todos están en poder de los rebeldes y allí los insurgentes 

Páez, Sedeño y Monagas tienen los almacenes, los caballos y los únicos recursos 

con que en estos países se cuenta para hacer la guerra. Las comunicaciones de 

los ríos navegables les facilitan surtirse con profusión de sus grandes depósitos de 

armas y vestuarios establecidos en Guayana, depósitos y provisiones que 
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pusieron allí los avaros comerciantes ingleses, y que ahora con la noticia de los 

nuevos triunfos de Bolívar y la certeza de asegurar sus créditos, se aumentarán 

más allá de lo que podían los insurgentes desear. El triste cuadro que presenta en 

el día el ejército expedicionario de Costa Firme próximo a su total disolución, 

cediendo con su exterminio a la multitud de fuerzas que cargan sobre él para 

apoderarse de estas provincias, está trazado por mí hace tres años, cuando desde 

Mompox y Ocaña, en abril de 1816, manifesté a Su Majestad, por conducto de 

Vuestra Excelencia, la suerte progresiva que tendrían sus reales armas en este 

hemisferio si no se remitían oportunamente los auxilios y reemplazos que pedía, 

cuya falta ha originado pérdidas y males que difícilmente podrán repararse. No 

confío en mis talentos políticos, ni me precio de adivinador infalible en los sucesos 

de este continente, pero el ardiente anhelo que me anima por la justa causa de 

nuestro amado Soberano y la experiencia que adquirí en el conocimiento del 

carácter, opinión, recursos y sistema de los vasallos que aquí se rebelaron contra 

Su Majestad, me pusieron en el caso de hablar y de profetizar el destino de estas 

posesiones si no podían ser socorridas como propuse, y el término fatal a que 

hemos llegado, que se ha prolongado tanto tiempo por la constancia infatigable de 

los heroicos soldados que han resistido con damiración general al cúmulo de 

circunstancias reunidas para hacer inútiles sus inimitables esfuerzos. Es menester, 

Señor, conocer la América y particularmente Venezuela y los venezolanos, para 

dar importancia a esta sencilla relación, en que lo menos que pretendo es elogiar 

el mérito contraído por los valientes del ejército de mi mando. ¡Ojalá que ella 

alcance el que se pidan por Su Majestad informes a personas que conozcan la 

revolución y los insurgentes de estas provincias, sobre el estado difícil y apurado 

en que nos hallamos! —Puse en conocimiento de Vuestra Excelencia para que se 

dignase elevarlo al de Su Majestad, la actividad con que, armando hombres del 

país durante el invierno pasado, llegué a reunir sobre el Apure un ejército 

respetable, el terreno que con él ocupé, y los efímeros resultados que produjo la 

campaña de los Llanos de Arauca por la diseminación que hicieron los enemigos 

de todas sus fuerzas. Después de estos acaecimientos desembarcó la expedición 

inglesa en Barcelona, y se vió atacado a un mismo tiempo el ejército de Su 
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Majestad en Cumaná, en los llanos del Unare, en la provincia de Barinas y en las 

serranías de Santa Fe, mientras millares de partidas esparcidas en todas las 

provincias, robaron los pueblos, cortaban nuestras comunicaciones y nos privaban 

de recursos. Llamada poderosamente mi atención a todas partes y, 

particularmente, en extremos que distan entre 600 leguas, no pude oponer más 

que el valor heroico de los pocos soldados que están a mis órdenes, y triunfaron 

gloriosamente en el Unare, la Cruz, Cumaná y Barcelona, rechazando por todas 

partes los bien combinados esfuerzos de un emigo audaz y aguerrido; pero el solo 

punto que —se— plegó a la fuerza y fue arrollado, le ha recompensado con usura 

sus pérdidas en las demás provincias. Juzgue Vuestra Excelencia de nuestra 

situación después de estos sucesos, y dígnese examinar qué esperanza queda de 

salvar y defender este país, cuando en un solo golpe, en nuestros grandes apuros, 

hemos perdido más de tres mil soldados que pasarán sin duda a aumentar las filas 

enemigas, y mayor número de armas con los recursos del virreinato de Santa Fe. 

Al mismo tiempo, es fácil que Vuestra Excelencia alcance cuáles serán los 

resultados de los nuevos combates que van a librarse por consecuencia del 

orgullo y poder en que se hallan los insurgentes con la conquista de aquel reino, 

dejándonos reducidos a un corto recinto donde no hay más que enemigos del Rey 

y de la España, concluídos los escasos medios con que hasta ahora habíamos 

podido aunque con gran trabajo subsistir, y sin más esperanzas que la de terminar 

nuestra existencia con honor, pero sin fruto alguno. La suerte de Venezuela y de la 

Nueva Granada, Excelentísimo Señor, no puede ser dudosa, y cualesquiera 

reflexión lisonjera que hagan a Su Majestad, en contradicción a las ingenuas y 

verdaderas demostraciones que tengo hechas por el Ministerio de Vuestra 

Excelencia en toda mi correspondencia, son tan arraigadas, que si han podido 

influír para desatenderlas, solo la triste experiencia y los resultados desagradables 

que tal vez tocamos sin remedio, probará que no me he engañado en mis 

predicciones, hijas del convencimiento, del buen deseo y de la obligación con que 

debí informar a Su Majestad de lo que podía temerse o esperarse en todos sus 

sublevados dominios. Todavía pudo haberse remediado el mal si al principio en 

este año hubiesen llegado cuatro mil hombres y buques de guerra para someter la 
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Guayana. Con las fuerzas que logré reunir se hubiera conseguido aquella 

importante operación y, conquistando Guayana, se salvaba a Santa Fe, se 

aseguraba todo el inmenso país que hay hasta el Perú, las conquistas del mar 

Pacífico y la fuerte plaza de Cartagena de Indias que se halla en la actualidad tan 

próxima y tan terriblemente amenazada, pues preveo estará pronto reducida a sus 

murallas y los piratas, con los buques de guerra que continuamente reciben de 

Inglaterra y Norte de América, poderosos para reducirla al más estrecho bloqueo. 

Ahora no serán suficientes ocho mil hombres para reconquistar lo que hemos 

perdido en opinión y en terrenos con solo una acción desgraciada, cuando tantos 

triunfos conseguidos por las armas de Su Majestad anteriormente, apenas hicieron 

más que someter el país que pisábamos. Las funestas consecuencias de una 

batalla perdida por las tropas españolas en América ha demostrado la experiencia 

que con muchas otras ganadas después, no han podido repararse, como en estas 

provincias no conseguimos a pesar de tantos esfuerzos, contener las ventajas que 

obtuvieron los insurgentes cuando Mac-Gregor penetró en 1816 desde Ocumare 

hasta los llanos de Barcelona y sitió a Chacuaramas, batiendo en seguida en el 

Alacrán y en el Juncal al brigadier Morales y coronel López. Sucesos tan 

pequeños en comparación a nuestros triunfos, unidos a la batalla de San Félix que 

en 11 de abril de 1817 perdió el general La Torre en las inmediaciones de Gua-

yana, pusieron a disposición de los rebeldes esta provincia, la costa de Guaira, el 

interior de la de Barcelona y los de Casanare, donde establecieron su residencia 

para formar y organizar el ejército que al fin ha dominado a Santa Fe. Estos 

prodigios, que así pueden llamarse por la rapidez con que los han conseguido, 

fueron obra de Bolívar y un puñado de hombres reunidos en los Cayos de San 

Luis, de los cuales, Piar, Mariño, Bermúdez y otros muchos desembarcando solos, 

bastaron para sublevar pueblos y provincias enteras, formar ejércitos numerosos y 

abrir el nuevo y sangriento teatro de combates que se han seguido después, 

llenando de desolación este país. Dígnese Vuestra Excelencia comparar las 

situaciones de 1816 cuando tuve el honor de hacer presente a Su Majestad lo que 

temía por la expedición que Bolívar organizaba en los Cayos, y lo que ahora en 

esta época, con el virreinato de Santa Fe en su poder, un ejército de más de 
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12.000 hombres, entre los que se cuentan cuatro mil ingleses y extranjeros, 

dueños de la Guayana y costas de barlovento, su escuadrilla preponderante en 

estos mares, con grandes recursos facilitados por la avaricia inglesa, el estado en 

que yo me hallo roducido a una pequeña parte de las provincias de Venezuela, 

con un cortísimo número de soldados europeos, en medio de tal miseria, que solo 

han percibido una cuarta parte de haber en todo este año y sin esperanzas de 

socorro alguno, para juzgar de la suerte que próximamente nos aguarda y de la 

que tendrá sin remedio esta parte de los dominios de Su Majestad. En tan 

angustiada situación no puedo menos de hacer salir inmediatamente a mi 

ayudante de campo el coronel don León Ortega para que lleve a Vuestra 

Excelencia estos despachos y le informe menudamente de cuanto ha ocurrido y 

de la urgencia que hay para hacer el último esfuerzo, a fin de que este ejército sea 

auxiliado sin demora alguna con siete u ocho mil hombres y buques de guerra 

para el apostadero de Puerto Cabello, sin cuya fuerza será imposible lograr 

ninguna ventaja, asegurando a Vuestra Excelencia que si llegamos a sucumbir y 

se pierde la Costa Firme, que es la América militar, no la volverá jamás a 

recuperar el Rey, nuestro señor, aunque para ello se empleen 30.000 hombres. Y 

bastará solo conocer un poco de historia de la revolución de este país y la sangre 

que en ella se ha derramado, para persuadirse de tan conocidas verdades, cuyos 

resultados son infalibles. Yo entretanto aeguro a Vuestra Excelencia que haré 

cuanto esté de mi parte por conservar estas provincias a Su Majestad, y que en 

ella no dominarán los insurgentes mientras exista un soldado español; pero el 

corto número de éstos y los enemigos formidables que nos cercan, no permitirán a 

lo sumo otra cosa que salvar el honor de las armas del Rey, nuestro señor, 

pereciendo todos en defensa de su justa causa, sin poder conservarle esta 

importante parte de la América meridional. Dios, etc. Cuartel general de Valencia, 

12 de septiembre de 1819. 
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Documento No. 119 

  

De Morillo al Secretario de Guerra 

Tinaco, septiembre 24 de 1819. 

  

  Nº 429           Guerra 

 

Excelentísimo Señor: 

  Después que salió de Valencia 

para embarcarse en Puerto Cabello mi 

ayudante de campo el coronel don León 

Ortega, llevando la correspondencia en 

que noticio a Su Majestad la ocupación 

de la capital de Santa Fé por el rebelde 

Bolívar, a consecuencia de la derrota de 

la 3ª división de este ejército que 

mandaba el coronel Barreyro, he 

recibido el adjunto oficio del Virrey don Juan Sámano, escrito cuatro días antes de 

la acción desgraciada en que fueron batidas nuestras tropas164, por el que me 

comunica algunos partes de Barreyro anunciándole el resultado de varías 

acciones parciales que había sostenido con el ejército enemigo en aquellos días. 

  Del propio modo y para el superior conocimiento de Vuestra Excelencia le 

incluyo copia de otro oficio que me traslada del expresado Virrey el mariscal de 

campo don Pedro Ruiz de Porras, gobernador de Santa Marta165, en que 

manifiesta varias circunstancias de la derrota del coronel Barreyro y asimismo 

                                                           
164

 Documento Nº 51. 
165

 Documento N
0 
87. 

Acompaña varios partes recibidos 

sobre la derrota de la 3ª división y 

ventajas que esta obtuvo pocos días 

antes de la desgracia, manifestando 

el estado en que queda el Nuevo 

Reino de Granada y provincias de 

Venezuela y la necesidad de recibir 

prontos auxilios para evitar la pérdida 

de estos países. 
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copia de un parte dado por los enemigos acerca de tan funesto acaecimiento que 

ha puesto en sus manos el Nuevo Reino de Granada166. 

     Por estos documentos se impondrá Vuestra Excelencia del fin desastroso que 

ha tenido una de las mejores y más fuertes divisiones de este ejército, de la cual 

no me queda esperanza se reúna ningún soldado, y antes, por el contrario, como 

la mayor parte de ellos son americanos, estarán aumentando las fuerzas con que 

el rebelde Bolívar penetró en el Reino. 

     Tengo manifestado a Vuestra Excelencia, para que se digne elevar al 

conocimiento de Su Majestad la triste situación a que nos vemos reducidos por 

esta desgracia que, a pesar de mis esfuerzos, no ha podido evitarse, porque me 

han faltado todos los medios indispensables para oponerme a las acertadas 

tentativas emprendidas por los revolucionarios con los numerosos auxilios que han 

recibido y continúan recibiendo de Inglaterra. El 6 del actual fue apresada sobre la 

isla Margarita por uno de los buques de nuestra escuadrilla, la balandra mercante 

americana Rondolf, que llevaba a bordo víveres, cartuchos y 12 ingleses, incluso 

un oficial, con seis mujeres de éstos, de —los— 250 que acababan de llegar 

últimamente procedentes de Irlanda en un transporte y aguardan por momentos el 

5º regimiento reclutado para los independientes, que salió de Dublín con el mayor 

Divereux, coronel Lyster, teniente coronel Frederick y el comisario M. Namara 

     Este refuerzo que está ya navegando para estas costas, acabará de poner a 

Venezuela en el último apuro y probablemente será dominada por los rebeldes sin 

remedio alguno, pues el ejército expedicionario de mi mando, reducido como he 

manifestado a Vuestra Excelencia hasta hallarse casi en cuadro (sic) los cuerpos 

europeos, es imposible que pueda resistir. Además de los insurgentes que tanto 

nos han dado que hacer, (95) un cuerpo de ingleses bien organizado que no baja 

de 4 a 5 mii hombres, de los cuales una parte ha penetrado con Bolívar a Santa 

Fé. 
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     El gobernador de Cumaná, brigadier don Tomás de Cires, me incluye el oficio 

de que igualmente acompaño copia a Vuestra Excelencia,167 para que se entere 

del proyecto que han formado los enemigos de apoderarse de la provincia y plaza 

de Cumaná a toda costa, lo que no dudo consigan fácilmente en cuanto empiecen 

a bajar las fuertes columnas que Bolívar tiene en el Nuevo Reino de Granada y en 

los Llanos; porque a mí me será imposible auxiliar de ningún modo a aquella 

provincia ni la de Barcelona, que las veo muy próximas a ser también presas del 

enemigo. 

     Luego que las divisiones inglesas se pongan en movimiento, que lo harán 

precisamente en combinación con las respetables fuerzas de caballería que tiene 

en los Llanos del Apure el cabecilla Páez, las de Cedeño, Zaraza y Monagas en 

los de Barcelona, y Bolívar se dirija a los valles de Cúcuta con la tropa del Reino, 

me veré en la precisión de reconcentrar todas las fuerzas, abandonando la mayor 

parte del país que ocupamos en el día, para poder oponer alguna resistencia; 

pues en todas partes somos muy débiles y no se contrarrestarían los esfuerzos del 

enemigo, como ha sucedido con la división del coronel Barreyro. Entonces el éxito 

de una batalla, cuya suerte no puede menos de ser muy funesta, decidirá para 

siempre de la de estas provincias, porque su reconquista en el día no es obra que 

se conseguiría si las poseyesen los rebeldes, con 30.000 hombres, y ya el país y 

los habitantes, cansados de guerras y de desastres, harán el último esfuerzo por 

reunirse y someterse al gobierno revolucionario que es el que aman y desean 

generalmente. 

     A proporción que la causa de los facciosos ha ido progresando y que 

desgracias, como la pérdida del Reino de Santa Fé, les va asegurando el éxito de 

sus planes, los soldados del país que están reunidos a las banderas de Su 

Majestad desertan considerablemente, pasándose a los enemigos, y no debe 

dudar Vuestra Excelencia que si llega el caso de abandonar alguna parte del 

territorio en que actualmente se encuentran las tropas del Rey, muy pronto 

quedaremos reducidos a los europeos que no llegan en su total a 2.500 hombres, 
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de los cuales los restos del batallón de Barbastro se halla embarcado en la 

escuadrilla Real. Fácil es de calcular la suerte que espera a este puñado de 

valientes en el momento que se vean precisados a pelear contra todos los 

habitantes de este continente. 

     Tal es el estado a que de una en otra campaña hemos quedado reducidos y la 

suerte progresiva que ha tenido el ejército expedicionario de Costa Firme, por no 

haber recibido en tiempo los socorros que necesitaba, ni seguido el plan que se 

acordó en esa capital antes de mi salida para enviar sucesivamente los 

reemplazos de las bajas que se fuesen ocasionando y hacer tocar todas las 

expediciones en la isla de Margarita. 

  Estas necesidades han ido multiplicándose de día en día y los esfuerzos se 

han necesitado doblemente a proporción de los pasos que aunque con lentitud 

han dado los rebeldes, pues éstos, sin embargo de haber perdido casi todas las 

batallas, una que otra ventaja les han adquirido, lo bastante para recompensar con 

usura todas sus pérdidas. 

     La revolución de la isla de Margarita que no se sofocó a tiempo, produjo su 

pérdida después de mucha sangre derramada en la defensa de ella, la de la costa 

de Guayria y una gran parte de las provincias de Cumaná y Barcelona, la de la 

Guayana, la de los Llanos y últimamente la del Reino. Todo pudo haberse evitado 

con la remisión de cuatro mil hombres que pedí al ocupar a Cartagena de Indias 

para asegurar a Venezuela, y poco a poco se han ido aumentando los pedidos 

hasta llegar ya el punto de no ser casi suficiente una expedición como la que 

conduje a estas provincias, para poner al ejército en estado de destruír a los 

rebeldes. 

     He venido en esta dirección para continuar a la provincia de Barinas y estar 

pronto a reunir los cuerpos que deben oponerse a Bolívar. He avisado al general 

La Torre, que se halla en los valles de Cúcuta con el primer batallón de Navarra, 

se repliegue por Mérida y Trujillo en caso de ser atacado por fuerzas superiores, 

para reconcentrarse sobre la 5ª división. También he ordenado al coronel Pereyra, 
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que se hallaba en los llanos de Barcelona, venga sobre San Rafael de Orituco con 

las fuerzas de su mando, que son todos del país, y al brigadier Morales que 

manda la caballería y la división de vanguardia le he prevenido esté pronto para 

cualquier aviso mientras auxilia la plaza de San Fernando que me veo en la 

necesidad de abandonar y se halla a la vista de las operaciones del caudillo Páez. 

  Puede Vuestra Excelencia asegurar a Su Majestad que nada quedará que 

hacer por la defensa de esta parte de sus dominios que se llevará hasta el 

extremo; pero al mismo tiempo le ruego encarecidamente se haga un esfuerzo por 

auxiliarme con los siete y ocho mil hombres que le he pedido en los oficios que 

conduce el coronel Ortega, así como las fuerzas de mar que tengo reclamadas, 

particularmente fuerzas sutiles para el Orinoco, en el seguro concepto que si estos 

socorros no vienen luego, dudo con mucho fundamento lleguen a tiempo de poder 

remediar el desastroso fin de un ejército que todavía, si es auxiliado 

oportunamente, puede dar muchos días de gloria a las armas del Rey, nuestro 

señor. 

  Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Cuartel general del Tinaco, 

24 de septiembre de 1819. 

  

Excelentísimo Señor, 

                                              (Firma) Pablo Morillo 

  

Excelentísimo Señor Secretario de Estado y del Despacho Universal de Guerra. 

En esta carta se incluyen las copias de cartas: documentos 47, 48, 51, 87, 127 y 

119-A. 
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Documento No. 119-A 

  

De Cires a Morillo 

Cumaná, septiembre 12 de 1819. 

  

Excelentísimo Señor. — Por los espías y por un pasado que fue tomado con 

otros tres hace siete meses a las inmediaciones de esta ciudad y que se ha 

presentado antes de ayer, sabemos que Montes tenía su cantón en Cumanacoa 

compuesto de cuatrocientos y tantos hombres de armas, sin contar los labradores; 

que los ingleses permanecían en Maturín y que Bermúdez con los que retiró de 

Barcelona y con 100 ingleses, tenía su cuartel general en Aragua, entre Maturín y 

Cumanacoa. — Ahora seis días, se reunió en el cuartel general de Bermúdez 

crecido número de jefes y oficiales de las tropas inglesas y del país, y levantando 

un altar de piedras pusieron sobre él porción de leña a que dieron fuego, y sobre 

este fuego que llamaron sagrado, parece que juraron la destrucción de la ciudad y 

provincia de Cumaná tan luego como llegaran los 1.300 ingleses que estaban 

esperando de Margarita, del mayor número que dicen hay allí. — Desde el día 5 

que del Barrigón dieron la vela para Margarita la escuadrilla real y sutil, nada 

sabemos de estas fuerzas de mar; pero este silencio mismo nos da aquí a todos 

las más lisonjeras esperanzas. — Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. 

Cumaná, 12 de septiembre de 1819. Excelentísimo Señor.        — Tomás de Cires. 

— Excelentísimo Señor don Pablo Morillo. 

  

Es copia.                                  

      (Firma) Morillo 
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Documento No. 120 

  

Lopetedi al Rey 

Septiembre 25 de 1819. 

                Archivo General de Indias 

                 Santafé, legajo 665. 

Duplicado. 

Señor: 

      Don Agustín de Lopetedi, del 

Consejo de Vuestra Majestad y vuestra fiscal de lo civil y de real hacienda de la 

Real Audiencia de Santa Fe de Bogotá, hace presente a Vuestra Majestad: que 

aun cuando las leyes del Código de Indias no impusiesen a su ministerio la carga 

de dar cuenta a Vuestra Majestad de cuanto convenga a vuestro real servicio y 

ocurra en estas partes remotas, y aun cuando vuestro Supremo Consejo de las 

Indias no hubiese repetido recientemente este mismo encargo a la Audiencia, lo 

extraordinario de los sucesos y la delicada situación de esta preciosa parte de los 

dominios de Vuestra Majestad, habrían siempre estimulado su celo por vuestros 

reales derechos y su amor a vuestra real persona para dar una idea rápida, 

sencilla y necesaria, aunque aflictiva, del estado de este virreinato, indicando las 

causas que han podido influir en él y el único remedio que puede aplicarse a tan 

grave mal. 

     No se propone vuestro fiscal elevar una queja, de que está muy distante. Su 

objeto es llenar las delicadas funciones de su ministerio, instruír a Vuestra 

Majestad de los últimos sucesos que han puesto al reino a peligro de perderse, 

indicar sus causas y remedio, y lamentarse de los males que se han ido 

sucediendo y aumentando, hasta hacerse de una magnitud espantosa. La verdad 

será la guía de esta relación, en que se empleará la sencillez de un historiador 

más bien que el estilo de quien acusa, porque no trata de hacer imputaciones, sino 

únicamente de dar idea del mal, para que se aplique el remedio conveniente. 

Se dio curso al principal. 
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     El exponente llegó a este reino desde el de Nueva España por el mes de 

febrero de este año y entró a la capital en los últimos días del mes de mayo. 

Desde que puso el pie en el puerto de Santa Marta, descubrió el descontento de 

los habitantes, la ruina de la agricultura, el atraso del comercio, el desorden de las 

rentas, la miseria general y la pobreza de la real hacienda. En su dilatado y 

penoso viaje tuvo motivos de adquirir mayores conocimientos sobre estos puntos; 

y el despacho de los negocios, su concurrencia a Junta Superior de Real hacienda 

y a los acuerdos del tribunal, completaron su instrucción en esta parte. Entonces 

pudo examinar detenidamente el cuadro melancólico del reino y se puso en aptitud 

de poder promover lo conveniente al remedio tan necesario; pero los sucesos se 

precipitaron con tal rapidez, que nada pudo hacer sino dirigirse hoy a Vuestra 

Majestad, dando una idea abreviada de lo que ha observado y visto en este corto 

periodo. 

     Por una consecuencia necesaria del trastorno político del reino, todo había sido 

desorganizado; y debió ser la primera atención de los jefes destinados a pacificar 

el reino, la reorganización de las repúblicas, el fomento de la agricultura, la 

reanimación del comercio, el alivio de los pueblos, inspirándoles confianza y la 

restitución de las leyes a su imperio y vigor, para que el goce de estos beneficios y 

el reconocimiento a un gobierno bienhechor, hiciesen olvidar enteramente los 

pasados extravíos e inspirasen el amor respetuoso, tan debido a un gobierno 

paternal, como el de Vuestra Majestad, que han debido imitar los mandatarios. 

  Con harto dolor puede asegurar vuestro fiscal que se ha hecho todo lo 

contrario. Los pueblos que deseaban con ansia el restablecimiento del legítimo 

gobierno, fueron desde el principio disgutados con los espectáculos numerosos y 

frecuentes de sangre que se dieron casi en todos los pueblos del virreinato, con 

ver salir a otros infinitos aherrojados para los presidios o para las obras públicas; 

con los alojamientos eternos, en que los oficiales debían recibir cuanto 

necesitaban de los dueños de las casas y se erigían en señores de ellas; con la 

contribución permanente de donaciones, de empréstitos forzosos y otras 

extraordinarias; con el aumento de alcabalas, desde el dos hasta el cinco por 
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ciento sobre todas las producciones; con la enorme subida del precio de la sal y 

del aguardiente de caña estancado; con un trato duro y siempre desconfiado; y, en 

fin, con todos los excesos de una conquista de país extraño que no debieron 

cometerse en el que vino a pacificarse. 

     Este cúmulo de males sobre pueblos extraviados por las circunstancias del 

tiempo, debió naturalmente disgustarlos y exponerlos a las consecuencias de la 

inconsideración. En general, son los más mansos de la tierra y aman la 

tranquilidad hasta un punto que ha podido justamente confundirse con la inacción 

y la apatía; pero al verse siempre vejados, oprimidos con el peso enorme de las 

contribuciones, insultados hasta por los soldados, mirados con desconfianza, 

amenazados y testigos de casi diarios suplicios, han debido irritarse, considerando 

que en vez de la paz, se procuraba su destrucción, y que se les trataba no como a 

hermanos sino como a enemigos. 

     Efecto de este disgusto fue el abandono de los campos y talleres, el retiro a los 

bosques y la formación de partidas de salteadores que o robaban los pueblos y 

haciendas, o pasaban a los Llanos de Casanare a ofrecer sus brazos y su 

desesperación a los cuerpos que allí han alimentado y fomentado el fuego de la 

insurrección. 

     Consecuencia de esta conducta ha sido el atraso de la agricultura, por defecto 

de brazos que huían de las extorsiones y malos tratamientos. 

     La revolución había disminuido el numerario circulante en el reino. Las 

excesivas contribuciones directas y el aumento prodigioso de las indirectas, dio 

ocasión a retirar los pocos fondos que quedaban del giro y circulación. Y esta 

causa, combinada con la anterior y con los excesivos derechos de aduana, 

desanimó el comercio, que casi no se ha hecho sino de contrabando, con grave 

perjuicio de la real hacienda y de la moral pública. 

     Entre tanto, pudo ser un alivio de tamaños males la pronta expedición de los 

informes pedidos por Vuestra Majestad sobre el desestanco del aguardiente y 
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tabaco en este reino; porque esta medida habría contribuido eficazmente al 

fomento de la agricultura y a la animación del comercio. Pero ningún negocio se 

ha seguido con tanta lentitud, siendo tan importante y urgente su despacho, y ello 

es que se ha quedado sin concluírse y sin esperanza de que se concluya por 

ahora, a pesar de que el presente ministro lo promovió activamente, fundando con 

extensión la necesidad y ventajas del desestanco y pidiendo que se pasase 

cuanto antes a la Junta Superior de Real Hacienda, como lo mandaba Vuestra 

Majestad. 

     Todas estas causas habían ocasionado una pobreza muy notable en el reino; 

pero se iba sosteniendo con la circulación de la moneda provisional que creó 

vuestro virrey, don Francisco de Montalvo. Y de repente, y cuando menos se 

esperaba, fue mandada recoger y amortizar por el actual virrey o, más bien, por la 

Junta Superior de Tribunales, sin subsistir otra en su lugar, cuando apenas existía 

una muy pequeña parte de la legítima antigua. Esta operación, mal preparada y 

ejecutada de sorpresa, produjo el mismo efecto que una sangría inoportuna en un 

hombre extenuado. El cuerpo político quedó exánime y con las convulsiones que 

atacan a un moribundo. La pobreza se aumentó, los clamores y lágrimas se 

hicieron más generales, creció el descontento, y con él, todo era de temerse. 

     Todavía hubieran sido muy provechosas unas medidas suaves y prudentes 

para calmar los ánimos, ya que necesidades extraordinarias hubiesen obligado a 

irritarlos tanto; pero como si una fatalidad hubiese presidido a todos los consejos, 

se aplicaron nuevos, irritantes en lugar de sedativos, y por una consecuencia 

forzosa, el mal se hizo más grave y arriesgado. 

     En efecto, la amortización de la moneda provisional había privado al reino de 

numerario; los campos no se trabajaban por falta de fondos; las haciendas 

estaban casi incultas y los edificios sin repararse. Y en esta situación, se decreta 

la contribución de uno y medio por ciento sobre el valor de todas las propiedades y 

capitales, para reembolsar la moneda amortizada a los que la habían consignado 

en cajas; una medida tan dura en sí y con relación al estado del reino no ha 
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podido menos de aumentar el descontento hasta el extremo; porque, primero, las 

contribuciones directas que siempre han de ser proporcionadas a las riquezas de 

los contribuyentes, no deben exigirse en razón del valor de los bienes, sino de sus 

productos. En segundo lugar, porque la escasez del numerario y el estado 

improductivo de las posesiones, imposibilitan la contribución. El tercero, porque no 

es justo rembolsar la moneda provisional a los que la consignaron con la legítima 

antigua que de ellos mismos se exige, pudiendo evitarse esta segunda operación 

para hacer olvidar el disgusto ocasionado por la primera o por la amortización. Y, 

en fin, porque tratándose de rembolsar una cantidad determinada, cual es la 

recogida que no alcanza a un millón de pesos, se exige una ilimitada que, si se 

cobra, debe subir a más del duplo. 

     En estas circunstancias, Bolívar, caudillo de los insurgentes de Venezuela, 

contando seguramente con el descontento de los pueblos del reino, meditó 

invadirlo, y lo efectuó en el mes de julio de este año por la parte de Casanare, 

entrando por la provincia de Tunja. El fiscal ignora si penetró por el camino de 

Labranza Grande y Sogamoso, o por la salina de Chita, ni cómo llegó sin 

resistencia hasta el puente de Gámeza, o qué sucesos lo condujeron hasta allí, 

pues no se publicó otra cosa que los partes de las jornadas de los días 10 y 11 en 

que se anunciaron dos victorias conseguidas por el ejército real sobre los 

rebeldes. 

     Sin embargo, y aunque no se llegó a publicar otra noticia próspera o adversa, 

se sabía privadamente que el enemigo marchaba con dirección a la capital, por 

Santa Rosa, Bonza y Paipa, en donde estaban observándose los dos ejércitos el 

día 31. Y así este silencio profundo de parte del gobierno y los rumores sordos del 

vecindario, hacían temer funestas consecuencias. 

     La audiencia estaba encargada por vuestro Supremo Consejo de las Indias de 

dar frecuentes avisos de todo lo que ocurriera en este reino. La audiencia ha sido 

siempre el cuerpo de quien han tomado consejo los virreyes y con cuyo acuerdo 

han procedido en los casos arduos. Y la audiencia ignoraba el verdadero estado 
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de las cosas temiendo, como todos, un suceso desgraciado de la guerra. Para 

instruírse debidamente, para tomar la parte que debe tener en las circunstancias, 

para dirigirse en sus acuerdos y, en fin, para poder dar las noticias exigidas por el 

Consejo de Indias, pidió al virrey que le comunicase una idea exacta del estado de 

los negocios públicos y, especialmente, de la guerra. Y no tuvo otra contestación 

sino la de que se le mandarían pasar las gacetas de Santa Fe que le instruirían de 

lo que deseaba saber. Los ministros las leían, como los particulares. En ellas no 

se han publicado sino sucesos prósperos. Y como jamás estos papeles han dado 

una instrucción exacta de los negocios, el tribunal reconoció que no quería dársele 

parte en ellos y quedó en la ignorancia en que antes estaba, siempre temiendo, 

sin poder dar un paso y sin atreverse a hacer propuesta alguna. 

     Tal era el estado que tenían las cosas el día 8 de agosto, cuando a la primera 

hora de la noche llegó al virrey la noticia de haber sido destruída, el día anterior, a 

poco más de quince leguas de la capital, por las fuerzas invasoras, la tercera 

división del ejército expedicionario que cubría el reino por aquella parte y en que 

consistía su principal defensa. 

     Este suceso aciago ponía la capital a merced de los rebeldes, y todo exigía que 

se tomasen medidas activas y prudentes para salvar cuanto merecía serlo y 

disminuír la importancia del triunfo de los enemigos. Justo, natural y debido fue 

reunir el acuerdo para deliberar lo conveniente; pero de nada menos se trató. 

Algún ministro que mereció la particular consideración del virrey, fue avisado por 

este jefe, y la noticia le sirvió para salvar sus intereses. También se comunicó a 

otros empleados y particulares, privada y amistosamente; pero de oficio, no se dio 

al tribunal. Por este medio se propagó a los parientes y amigos de los noticiosos, y 

el virrey evacuó la capital, sin haber dictado la menor medida para salvar o 

asegurar los archivos y caudales públicos y cuanto podía ser útil al enemigo y 

perjudicial su pérdida a la causa pública. 

     La audiencia, reunida en acuerdo por los esfuerzos que hizo el exponente, 

luego que tuvo la noticia por un amigo particular, don Pedro Sáenz, y que se 
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instruyó de la deliberación del virrey, determinó también salir de la capital; y a 

excepción de un ministro que, como dije arriba, tuvo noticia temprano de todo, los 

demás salieron sin equipajes ni otra cosa que lo que llevaban puesto, habiendo 

solo tenido tiempo para salvar el sello real. 

     Así salieron al amanecer del día 9 todos los empleados públicos y casi todos 

los vecinos principales de la capital, siendo un objeto de tierna compasión el 

gentío inmenso que cubría aquellos hermosos campos, y que huía, abandonando 

cuanto tenía, y sin contar con algo seguro para un viaje penoso e incierto. 

     El exponente y el fiscal del crimen don Eugenio de Miota, en medio de la fatiga, 

del sobresalto y de las penas de una retirada tan repentina y precipitada, que la 

emprendieron a pie por falta de caballerías —que las encontraron a distancia de 

más de tres leguas de la capital— y en que lo perdían todo menos el honor, 

sufrieron el doloroso bochorno de que pasase el virrey por junto a ellos llevando 

consigo la compañía de caballería de su guardia montada, y que ya que no supo 

proporcionarles bagajes en Santafé, tampoco tuvo la consideración de hacer 

desmontar los soldados, al menos hasta el primer pueblo distante legua y medía, 

para que siguiesen montados los ministros de Vuestra Majestad, dignos por sus 

personas y empleos de toda consideración. Ninguna merecieron a dicho jefe, el 

cual no cuidó sino de su equipaje y de su persona y de la de algunos amigos 

particulares. Así es que en la capital quedaron todos los archivos y oficinas, sin 

haberse salvado un papel; en la caja, más de setecientos mil pesos de la 

amortizada, que al instante habrá hecho circular Bolívar, y cerca de doscientos mil 

en doblones y barras, de que se habrá aprovechado. 

     De Honda para abajo tampoco hubo orden ni consideraciones. El virrey se 

embarcó con su guardia y algún otro empleado, y la audiencia tuvo que hacerlo 

después, confundida con la multitud, irrespetada y aun ultrajada por los soldados 

que a la fuerza ocuparon el buque que se le destinó. 

     Así llegó a esta plaza que de antemano gemía bajo la más espantosa miseria, 

y en donde los ministros ni algún otro empleado pueden contar con la menor parte 
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de sus sueldos, pues su guarnición subsiste por la contribución mensual que sufre 

este vecindario pobre. 

     La jornada del 7 de agosto y la evacuación precipitada del 9, han causado, 

después de la pérdida del cuerpo del ejército que hacía la defensa del reino, la de 

la capital con todas sus oficinas, archivos, secretarías, caudales públicos y 

fortunas de los particulares, la de toda la provincia de Tunja, la del Socorro, la 

mayor parte de Pamplona, Mariquita, Neiva, una gran parte de la de Popayán, 

toda la del Chocó y Antioquia; por manera que, a excepción de las litorales, 

Cartagena, Santa Marta y Río Hacha, el Istmo de Panamá y la presidencia de 

Quito, todo lo demás está bajo la fuerza del invasor, quien desde luego procurará 

extenderse más, hasta dejar aislada a esta plaza, única esperanza de vuestros 

fieles servidores; pero que, tal vez, no podrá sostenerse por la falta de marina y de 

toda clase de recursos, para poder elevar y sostener un cuerpo de ejército que la 

cubra. 

     Lo cierto es que se obra con la mayor lentitud y que todo es misterio y que de 

ninguna parte se esperan prontos socorros si no es de Venezuela, de cuyo estado 

y situación no se tienen noticias exactas y seguras, aunque se procura esparcir 

algunas halagüeñas. 

     En tan apuradas circunstancias el exponente considera que el único remedio a 

tantos males sería la rendición de un cuerpo respetable de tropas al mando de un 

jefe muy político, muy moderado y de conocimientos extensos, que al tiempo 

mismo de obrar con vigor para arrojar o exterminar a los invasores, haga respetar 

las leyes y sus magistrados, las propiedades y la seguridad individual, procurando 

el beneficio de estos pueblos, inspirándoles un amor respetuoso a vuestra real 

persona y a vuestro gobierno, en lugar de aterrarlo y escarnecerlo; que procure su 

bien, en vez de su ruina; que les inspire confianza y, en fin, que dé todas las 

muestras de la ternura paternal, de la beneficencia, de la humanidad y dulzura, 

que son el fruto de la sabiduría y el único apoyo del trono. 
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     Mucho es de temer que el remedio venga tarde, pero es el único. Y si la 

Providencia que protege las miras justas y benéficas de Vuestra Majestad detiene 

el curso de los sucesos, todavía puede ser oportuno. Y de todos modos el 

exponente se aplaudirá de haber llenado sus deberes y de haber hablado a 

Vuestra Majestad con la verdad, sencillez y libertad con que debe hacerlo un hijo a 

su padre y un vasallo a su señor. Así prospere el cielo vuestro gobierno y haga 

eficaces las medidas propuestas, las que ha sugerido el cielo por la felicidad de 

vuestro imperio y el amor a vuestra real persona, sin otro interés y sin otras miras 

que las de vuestro real servicio. Cartagena y setiembre 25, de 1819. 

A los reales pies de Vuestra Majestad. 

 Señor. 

(Firma): Agustín de Lopetedi [—

rubricado—] 

 

Documento No. 121 

  

De Sámano al Secretario de Guerra 

Cartagena, septiembre 26 de 1819. 

 Guerra 

Reservado                                                                                                                  

Nº 16 

Excelentísimo Señor: 

El general en jefe del ejército 

expedicionario de Venezuela, don 

Pablo Morillo, habiendo nombrado 

comandante general de la 3ª división 

del dicho ejército encargada de la 

El Virrey del Nuevo Reino de Granada. 

Da parte de la pérdida de la 3ª división 

del ejército expedicionario mandada por 

el coronel Barreyro, comandante general 

de ella, nombrado por el excelentísimo 

señor general en jefe y de las medidas 

que ha tomado para contener al enemigo 

y arrojarle del Reino. 
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defensa de este Reino, al coronel don José María Barreyro, dio a éste orden en su 

entrada por los valles de Arauca, para que ejecutase lo mismo por los de 

Casanare, lo que verificó con poco éxito por la escandalosa deserción que 

experimentó y que le obligó a retirarse al Reino perseguido de los enemigos. 

Después de su vuelta y retirado a Venezuela el General en Jefe168 proyectó 

Bolívar penetrar en el Reino habiendo aumentado sus fuerzas; lo que cumplió por 

faltar a oponérsele o no ser fácil a Barreyro juntar tan pronto las suyas, hallándose 

también a la sazón indispuesto. De lo que enterado, yo ordené pasase a tomar el 

mando, así por esta razón y por ser el más antiguo de la división y aun —más—

 que Barreyro, al coronel del regimiento de Numancia, don Sebastián de la 

Calzada, comandante general que fue de la 5ª división del propio ejército, y que 

precisamente en  el mismo día de haber tenido aquella noticia había llegado a 

Santafé de orden del General en Jefe para que sirviese a las mías. De suerte que 

a las 24 horas de su llegada a dicha capital, le hice regresar a Tunja por donde 

había pasado con el objeto dicho. Pero representó sobre mi orden el comandante 

general don José María Barreyro, haciéndome presente que se hallaba bueno y 

convalecido, suspendiendo por esto entregar el mando al coronel Calzada 

mientras yo resolvía en su vista y la de ser comandante general de la división 

nombrado por el General en Jefe y aprobado por Su Majestad. A lo que contesté, 

supuesto hallarse ya repuesto de salud, saliese en busca de los enemigos, 

dándole instrucciones, y que se retirase Calzada a Santafé169. 

     En seguida partió en busca de los enemigos Barreyro, constando su conducta y 

sucesos con ellos de los partes que acompaño170 suyos y que prometían el más 

feliz —éxito—, y para su logro auxilié a Barreyro con cuanto me pidió. Su última 

parte fue en 31 de julio y pudiendo recibirse en poco más de un día, se pasaron 

ocho sin tener otro suyo, siendo el resultado de este silencio que en la noche del 8 

del mes anterior, entre 8 y 9 de ella, se me presentaron en Santafé el ayudante del 

comandante general, capitán don Manuel Martínez de Aparicio y el comisario de la 
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 Pablo Morillo. 
169

 Documentos Nos. 19 y 24. 
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 Son documentos Nos. 26 a 34 y 36 a 48. 
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división, don Juan Barreda, con la noticia verbal inesperada de que el enemigo 

había derrotado enteramente la división, habiendo quedado muertos diversos 

jefes, no sabiéndose del comandante general don José María Barreyro, y que los 

enemigos podrían entrar en Santafé al día siguiente, según consta de la 

declaración judicial que dieron. Por desgracia, los fugitivos Aparicio y Barreda no 

vinieron por el camino real desde el cual podía difundirse la noticia al valle de 

Tenza, donde se hallaba el teniente coronel don Antonio Plá y a donde le había 

hecho pasar el comandante general, apartándole de Chocontá donde estaba 

mejor apostado por la razón de que de aquel modo podía atender más 

prontamente a cualquiera invasión de pequeño número de enemigos; y digo 

pequeño número de enemigos, porque estando Barreyro delante de Bolívar que se 

hallaba con él todo de las fuerzas, no era de temerse otra cosa; pero se vé que 

también fue o ha podido ser muy desgraciado este juicio del comandante general. 

Engañó a éste Bolívar con un movimiento de su ejército, ni previsto ni observado. 

Tomó la retaguardia de Barreyro ocupando a Tunja y quitándole la comunicación 

con la capital, provocando además a Barreyro con su aparente dirección a dicha 

capital que le siguiese, como lo verificó éste, empeñando fuera de propósito una 

acción seguidamente después de una marcha de nueve horas, según se enterará 

Vuestra Excelencia por el parte del Jefe de Estado Mayor que se pudo salvar y de 

las declaraciones que he hecho recibir para saber en lo que cabe el suceso171. 

     Poco me hubiera importado la marcha de Bolívar hacía la capital si Barreyro 

hubiera conservado sus fuerzas, siendo el engañado en tal caso Bolívar; pero me 

ví sin otro arbitrio en tal coyuntura por la premura del tiempo, que escribir 

aventuradamente (porque el enemigo no daba lugar a otra cosa) a los 

departamentos que tenía el Batallón de Aragón en los valles de Tenza, Cabulla de 

Gachalá y pueblos de Gachetá y Cáqueza, para que por caminos de rodeos y 

extraviados que les señalé saliesen al que lleva a Popayán por Neiva o Ibagué, a 

fin de reunirse con unos 350 a 400 hombres de dicho cuerpo entre reclutas de la 

provincia de Socorro, inútiles e instruídos, y con los enfermos y heridos que 
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mandaban continuamente de la división y estaban en los hospitales de Santafé al 

mando del coronel don Sebastián de la Calzada; a quien encargué procurar ganar 

dos marchas siquiera para libertarse de la caballería enemiga, y yo, al mismo 

tiempo que dichas tropas con Calzada, salí para la villa de Honda con solo mi 

guardia, a fin de proteger la salida de la Real Audiencia, tribunales, caudales y 

emigración, proporcionando champanes y barcas en dicho punto. 

     Todas aquellas operaciones se hicieron en el discurso de la noche del 8, y en 

día y medio me puse en Honda, pues en el mismo día 9 en que salí de Santafé al 

amanecer, entró en la misma por la tarde Bolívar. Sin embargo, desde ahora 

proyecto combatir a Bolívar, porque si éste sigue a Popayán, me encaminaré al 

Reino con las fuerzas que pueda recoger, pues no puede diseminar mucho las 

suyas, y si se mantuviese en el Reino, pasaré a Popayán por la provincia de 

Antioquia para hacerme con las bastantes, buscarle y acometerle en Santafé a 

donde creo que el señor Morillo no dejará de acudir, pues le he escrito por Ocaña 

por chasqui. Para lo dicho es indispensable ser antes dueño del río de la 

Magdalena con las fuerzas sutiles de que se pueda disponer o que se puedan 

arreglar, pues es lo único a que aguardaré para volver a subir dicho río, y no 

pienso que se tarde, pues se trabaja con la mayor actividad en este apostadero, 

Santa Marta y Mompox, juntándose de dichas partes hasta 12 bongos con artillería 

de todos calibres, desde de 4 hasta 16, y quedándome de este modo abierto el 

camino hasta Honda. De suerte que yo creo que aunque todo exija un trabajo 

penoso, debe ser indispensable el arrojo del Reino de un enemigo tan importuno 

que ha debido sus ventajas a un accidente el más inaudito e inesperado, siendo 

confirmación de esto, el boletín del mismo enemigo en que describe su victoria y 

que acompaño a Vuestra Excelencia172. 

     No puedo dar noticia exacta de la suerte de Calzada y si logró que se le 

reunieran algunos destacamentos, porque me es preciso asegurar la provincia de 

Antioquia donde ha habido algún movimiento, a pesar que ha sido con la que se 

ha observado más indulgencia; pero entiendo que me ocupará poco tiempo 
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subjugarla, lo que es indispensable, por ser la intermedia entre éstas y las del sur 

a donde puede estar ya Calzada. 

     El General en Jefe no sé por qué motivos tuvo por conveniente tiempo hace, 

relevar a don José María Bareyro, enviando en su lugar al mariscal de campo don 

Miguel de la Torre; pero como viniese éste se puede decir solo al Reino, a la 

llegada a sus confines supo la derrota de aquel y me escribe desde el Rosario de 

Cúcuta la carta particular cuya copia acompaño a Vuestra Excelencia173. Dice que 

al día siguiente de escribirme podría contar con una batallón de Navarra, aunque 

no expresa su fuerza, y no le será posible obrar por aquella parte mientras no se le 

aumente. 

     Si por fortuna llegase a esta plaza en esta oportunidad la expedición de España 

de 3 a 4 mil hombres, como me dice en carta particular el general en jefe, Morillo, 

cuya copia acompaño a Vuestra Excelencia , se excusarían combinaciones y se 

podría terminar la guerra de una vez. 

     Lo que pongo con el mayor sentimiento en el conocimiento de Vuestra 

Excelencia, con el fin de que se sirva elevarlo al de Su Majestad para sus 

soberanas determinaciones. 

 Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Cartagena de Indias, 26 de 

septiembre de 1819. 

 

Excelentísimo Señor, 

(Firma) Juan Sámano 

Excelentísimo Señor Secretario de Estado del Despacho de la Guerra. 
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Documento No. 122 

  

García Vallecillos al Rey 

Octubre 10 de 1819. 

  

 Señor: 

El oidor subdecano de vuestra Real 

Audiencia de Santa Fe, aunque poseído del 

mayor sentimiento, se ve precisado a 

comunicar a Vuestra Majestad su traslación y la 

de los demás ministros a esta plaza por el 

desgraciado acontecimiento con la tercera 

división del ejército expedicionario, que el día 

siete de agosto fue sorprendida en el puente de Boyacá por el rebelde Bolívar con 

una fuerza como de cuatro mil hombres, muchos de ellos ingleses y negros de 

Santo Domingo, con la ventaja de haber tenido tiempo para colocarse y tomar 

posición, porque la neblina o lo falso del espionaje que servía al comandante 

general Barreiro, le impidieron tener conocimiento de cuando levantaba su 

campamento hasta después de haber emprendido su marcha. Fatigada vuestra 

división real para poderle dar alcance, cuando lo consiguió, el enemigo la 

esperaba en un lugar escabroso donde no pudiera desplegarse ni operar la 

caballería, tomando ventajosa posición en las alturas que dominaban el terreno y, 

temerosa acaso por lo indefenso del punto, se esparció en ella la confusión y 

antes, Señor, de veinte minutos se puso en dispersión, quedando prisioneros el 

comandante general Barreiro y su segundo Ximénez, sin que hubiese habido 

mortandad, porque puede decirse que no hubo batalla. El enemigo cubrió los 

caminos de la capital y siguió marchando para ella, pudiendo salvarse por 

casualidad dos oficiales que dieron la noticia a vuestro virrey el día siguiente a las 

once de la noche, con el anuncio fatal de que los enemigos estaban en aquellas 

inmediaciones. Y como en la capital no había más fuerza que la de cuatrocientos 

El oidor subdecano da parte 

de la traslación de los 

ministros de la Real Audiencia 

de Santa Fe a esta plaza. La 

invasión del enemigo en la 

capital y del estado actual del 

reino. 
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reclutas del batallón de Aragón, fue el motivo por que se cree que vuestro virrey 

determinaría el abandono. 

     Con tal conocimiento, a las tres de la mañana del día nueve, se determinó en 

acuerdo recoger vuestro sello real y seguir a esta plaza o al punto donde se viese 

que el gobierno podía colocarse sin una sorpresa del enemigo, siendo el principal 

objeto que las provincias libres no quedaren sin el apoyo y consuelo de la justicia, 

como un mes antes lo había prometido el tribunal y puéstolo en conocimiento de 

su presidente, para que previese y deliberase si era posible evitar en tiempo este 

funesto mal174, pero en la última hora, con angustias y peligros apenas hubo lugar 

para prepararse a salir, marchando a pie algunos de los ministros, teniendo que 

abandonar lo que el trabajo de muchos años les había proporcionado para su 

decente comodidad, caminando día y noche otros con sus delicadas esposas y 

tiernos hijos, andando a pesar de la obscuridad y de los males e intemperie, 

arrostrando el hambre y todo género de peligros, porque solo de este modo 

pudieron haber salvado sus vidas. Los pueblos estaban algunos mal dispuestos y 

sus vecinos en las orillas del río asaltaban las barcas indefensas. 

     El día nueve, a las seis de la mañana, fue el abandono de la capital. A las 

cuatro de la tarde, se cuenta, que entró en ella el enemigo y que se ha ido 

extendiendo por la incomunicación en que se está con ellos, y sí con certeza que 

están libres de su yugo las de Ocaña, Río Hacha, Santa Marta, Cartagena y 

Panamá. 

     El día veintidós del pasado septiembre, con motivo de indisposición del oidor 

decano, ofició vuestro virrey al ministro que representa, encargándole del mando 

del gobierno superior del reino con el objeto de reorganizar el ejército y seguir con 

él las operaciones militares, cuya salida no ha verificado todavía, y al mismo 

tiempo su determinación de que en esta plaza se situase vuestra Real Audiencia 

para que se determinara lo conveniente a su restablecimiento, para lo cual se han 

dado por el que representa las oportunas disposiciones, y —ha— hecho congregar 
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Incluye varias cartas y documentos 

interesantes interceptados a los 

enemigos, que manifiestan su estado 

en la Nueva Granada, los refuerzos 

que reciben y los que piden a los 

comerciantes de Londres. 

a vuestros ministros para los acuerdos preparatorios al restablecimiento, con lo 

que dentro de pocos días dará principio vuestro Real Tribunal al ejercicio de sus 

funciones, y en el entretanto, como el inmediato en antigüedad, el que representa, 

ha creído de su deber dar a Vuestra Majestad en su Supremo Consejo estas 

noticias para que no se carezca del conocimiento que debe haber del estado y 

situación de este reino y que con sus sabios conocimientos propenda a su 

tranquilidad y restauración. 

Dios guarde la católica real persona de Vuestra Majestad los muchos años que la 

monarquía ha menester. 

Cartagena de las Indias, 10 de octubre de 1819. 

 

(Firma:) Gabriel García Vallecillos. 

 [—Rubricada—] 

 

Documento No. 123 

  

De Morillo al Secretario de Guerra 

San Carlos, 17 de octubre de 1819. 

 

Nº 437.                                                                                     Guerra. 

 

Duplicado. 

Excelentísimo Señor: 

Un corsario particular armado por 

comerciantes de Puerto Cabello acaba 

de conducir a este Puerto desde las 

bocas de Orinoco dos presas hechas a 

los rebeldes procedentes de Guayana. 
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En ellas se han encontrado las adjuntas cartas e impresos175 que contienen varías 

noticias importantes relativas al Nuevo Reino de Granada y la relación que hacen 

en el boletín número 4 de la batalla de Bojacá (sic), de cuya desgraciada acción 

no he tenido hasta ahora ningún parte, ni sabido otra cosa que los anuncios dados 

por el virrey de Santa Fe don Juan Sámano de que ya he informado a Vuestra 

Excelencia. 

     Las cartas que se incluyen, firmadas por Zea, Arismendi y Roscio, indican los 

refuerzos que continúan recibiendo de Inglaterra, los que esperan y los que tratan 

de adquirir con el crédito que les ha proporcionado la conquista que acaban de 

hacer, de donde no hay duda sacarán recursos inmensos, tanto por la buena 

disposición de los habitantes, que se prestan por su injusta causa a toda clase de 

sacrificios, como porque Bolívar ni sus satélites no se detienen en tomar las 

medidas más activas y extraordinarias para proporcionarse auxilios, echando 

mano hasta de los más pequeños capitales con la seguridad de no granjearse 

enemigos y de no ser a nadie responsable de su conducta. 

     Me ha parecido conveniente poner en conocimiento de Vuestra Excelencia, con 

el fin de que se digne elevarlos al de Su Majestad estos documentos, que 

confirman cuanto tengo expuesto por mis relaciones anteriores, añadiendo ahora 

que los veinte mil hombres que se proponen levantar en el Nuevo Reino de 

Granada, no es una ofra difícil para los insurgentes, que sus planes están 

concebidos con más extensión de la que indican dichos papeles y que hay quien 

los dirija con mucha inteligencia y acierto. Por todo lo cual insto a Vuestra 

Excelencia encarecidamente sobre mis pedidos y le ruego se examinen con 

cuidado e interés que lo exige nuestra situación y los graves riesgos que corren 

estas poseciones, si se pierde tiempo en socorrerlos. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Cuartel General de San Carlos, 

17 de octubre de 1819. 
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Excelentísimo Señor. 

                                                      (Firma:) Pablo Morillo. 

  

Excelentísimo Señor Secretario del Estado y del Despacho Universal de la Guerra. 

 

 

Documento No. 124 

  

El gobernador de Cartagena al Secretario de Estado 

Cartagena, octubre 18 de 1819. 

                Archivo General de Indias 

               Santa Fe, legajo 748. 

Gobierno militar y político y 

comandante general de Cartagena de Indias. 

  

Excelentísimo Señor: 

En la representación que por el conducto de Vuestra Excelencia tuve el honor 

de dirigir a los Reales pies de Su Majestad el 15 de julio último, me atreví a indicar 

que el Nuevo Reino de Granada caminaba precipitadamente a su ruina por las 

causas que allí manifesté. Tal vez parecería a Su Majestad y a Vuestra Excelencia 

mismo aventurada mi proposición y estampada con alguna ligereza; pero una 

triste experiencia me ha puesto a cubierto de este concepto y ha hecho manifiesto 

que los datos en que fundaba mi aserción eran casi infalibles. Todo el territorio 

comprendido desde el Chocó hasta Santa Fe ha sido otra vez ocupado por los 

rebeldes y los mismos pueblos han hecho conocer cuantas desventajas trae el no 

radicar en ellos la opinión pública, en que consiste su fuerza moral. En efecto, han 

tomado parte de los rebeldes, ya sea por su predisposición o ya por haber sido 

abandonados, y se hace indispensable una nueva conquista para volverlos a 

reducir a la debida obediencia a su soberano, tantas veces jurada y tantas 
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desconocida. Como gobernador de la única plaza fuerte del virreynato y como 

comandante general de una provincia que se conserva en integridad aunque 

amenazada del enemigo, me creo en la obligación de dar un parte a Su Majestad 

de aquellos acontecimientos, con toda la individualidad posible y reclamar 

socorros proporcionados a la magnitud del mal. Este es el contenido y objeto de la 

adjunta representación176, que ruego a Vuestra Excelencia se digne elevarla a las 

reales manos de Vuestra Majestad con aquella recomendación que demanda tan 

interesante suceso y es tan propia del celo de Vuestra Excelencia por la 

recuperación y conservación de los dominios de Su Majestad. 

 Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Cartagena de Indias, octubre 18 

de 1819. 

 Excelentísimo Señor. 

                                   (Firma): Gabriel de Torres  

[Rubricado—] 

  

Excelentísimo Señor Secretario de Estado y del Despacho Universal de la 

Guerra. 
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Documento No. 124-A 

 

                                           Archivo General de Indias. 

                                          Santa Fe, legajo 748. 

 

Señor: 

  Tal vez el ministerio más 

penoso que tienen que desempeñar 

los que, como yo, se hallan al frente 

de una de las provincias que 

constituyen la monarquía, es la 

obligación de manifestar a su 

soberano los sucesos desagradables 

que deben lastimar su real ánimo y 

poner en ejercicio su sensibilidad; 

pero es forzoso sobrepasar por toda 

consideración y cumplir con tan delicado deber, por más que el amor a la real 

persona de Vuestra Majestad se resiente y la voluntad esté remisa en 

desempeñarlo. Los acontecimientos ocurridos en el Nuevo Reino de Granada 

desde el principio de agosto son de la mayor magnitud, tienen una trascendencia 

de demasiada extensión y deben llegar a los reales pies de Vuestra Majestad tales 

como ellas han sido, sin disimular de modo alguno ni las causas que les han 

originado, ni las consecuencias que han producido y pueden producir en lo 

sucesivo. 

     En mi respetuosa representación que dirigí a Vuestra Majestad en 15 de julio 

último dije, entre otras cosas, que todo anunciaba una disolución general y que la 

pérdida del Nuevo Reino de Granada se entreveía a través de la opresión de los 

pueblos, de la ninguna protección que se les dispensaba y de las contribuciones 

superiores a sus fuerzas con que se les gravaba. Lo dije, Señor, y lo dije 

penetrado de que no podía menos de suceder así. La experiencia más funesta ha 

El gobernador y comandante general de la 

plaza y provincia de Cartagena de Indias 

da parte a Vuestra Majestad de la pérdida 

de la capital del Nuevo Reino de Granada, 

provincia de Antioquia y Chocó, retirada 

del Virrey, tribunales y otros muchos 

emigrados a esta plaza, términos en que 

se ha hecho esta retirada y, últimamente, 

del riesgo que amenaza a esta provincia 

en el estado de miseria en que se halla. 
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correspondido a mi pronóstico y el Nuevo Reino, a excepción de una muy 

pequeña parte de su territorio, es presa otra vez de los novadores. 

     ¿Pero cómo podía suceder otra cosa? La fuerza moral de los pueblos 

destruida; estos vejados, despojados en el mayor desorden de sus frutos, de sus 

ganados y de cuanto podía formar su subsistencia, sin satisfacérseles jamás el 

importe de estas exacciones, y la justicia con su balanza inclinada siempre a favor 

de los que cometían estas vejaciones. Todas estas causas reunidas ¿podían 

producir efecto al servicio de Vuestra Majestad, a cuyo nombre se han hecho 

tantos infelices, ni vasallos fieles que sostuviesen sus reales derechos? Es 

necesario, Señor, que los jefes de estos dominios se penetren (como dije en mi 

citada representación) de que el único medio de hacer leales es el de hacer ver a 

los pueblos que bajo el paternal gobierno de Vuestra Majestad son más felices 

que bajo el de los rebeldes, y que los medios de conseguir esto no son las 

vejaciones, la falta de protección y el consentimiento tácito o expreso de 

arruinarlos, sino la administración más rigurosa de justicia, la protección que las 

leyes designan y las demás a que está obligado el que manda, especialmente en 

unas circunstancias en que mas que nunca es necesario tener un incansable celo 

para hacer amable el dominio de Vuestra Majestad. 

     La fuerza física por otra parte estaba en la mayor licencia, destruída la 

disciplina militar o a lo menos enervada, acostumbrados los soldados a ser 

mandados por jefes de valor, si se quiere, pero sin casi otra virtud militar, 

arrancados por la fuerza, sin orden, sin un repartimiento igual y sin discreción 

alguna de la agricultura, de las artes y del seno de las familias, conducidos 

siempre a desolar su misma patria. ¿Podría esperarse que fuesen jamás soldados 

subordinados y que lograsen victorias y honor para las reales armas de Vuestra 

Majestad? La experiencia lo ha acreditado y todas estas causas han hecho 

desaparecer la tercera división del ejército expedicionario que cubría la capital de 

este Nuevo Reino. En efecto, Señor, el día 7 de agosto fue deshecha por los 

rebeldes, más por una absoluta dispersión que por un obstinado combate; efecto 

de la indisciplina más que de la superioridad de las fuerzas del enemigo. 
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     Parecía que este revés no podía producir la pérdida absoluta del Reino, porque 

reunidos (como debía suceder) los dispersos en la capital y defendiéndola con los 

abundantes recursos que en ella había, se detendría el curso del enemigo. Esta 

conducta era de esperarse en vista de no haberse tomado ninguna medida para 

salvar los archivos, los caudales de Vuestra Majestad y los de los particulares, no 

obstante haber sido invitado el virrey para ello por la Audiencia y otras personas. 

Pero no sucedió así. Pues habiendo recibido en la noche del 8 noticias de la 

dispersión de la división, al amanecer del 9 abandonó a Santa Fe sin el menor 

aviso a los fieles vasallos de Vuestra Majestad que existían allí, sin salvarse ni los 

archivos ni los caudales, dejando cerca de un millón de pesos de Vuestra 

Majestad que habrá aprovechado el enemigo, y a todos sus infelices habitantes en 

la mayor desolación. 

     A pesar de esta conducta (que no me toca juzgar) la emigración ha sido muy 

numerosa, pero ¡en qué términos, Señor! Vasallos de Vuestra Majestad que antes 

contaban con una fortuna de más de doscientos mil pesos han quedado reducidos 

a la mendicidad; los ministros de la Audiencia, los primeros empleados del Reino y 

cuantos leales pudieron traslucir el abandono de la capital, tuvieron que salir de 

ella, la mayor parte a píe sin más equipaje, a excepción del Virrey y algún otro, 

que lo que traían puesto, y últimamente expuestos a todos los males y aun a la 

misma muerte que algunos sufrieron por falta de alimento y saturados de una 

fatiga a que nunca estuvieron acostumbrados. El enemigo que creían a la espalda 

y el temor de que los pueblos del tránsito se sublevasen y los asesinasen, 

habiendo ya sido abandonados por el jefe que marchaba muy adelante, les hacía 

redoblar los esfuerzos que ya descaecían. Los más robustos pudieron vencer 

todos los obstáculos; pero los demás, destituidos de todo socorro, sin protección 

alguna, cayeron bajo el enorme peso de la miseria, de la fatiga y de la 

desesperación. 

     El Virrey con algunos pocos que pudieron seguirle y sus guardias de infantería 

y caballería, llegó a la villa de Honda el 10 por la tarde, a donde el correo tarda 

tres días, y al siguiente 11 al amanecer se embarcó, dejando la misma villa 



317 
 

abandonada. Este punto cubre por el flanco derecho la provincia de Antioquia y 

estoy persuadido que debió haberse conservado lo que en mi concepto se hubiera 

logrado muy a poca costa, porque teniendo la retirada asegurada por el 

Magdalena y de bastante difícil acceso por el camino de tierra, con poca fuerza se 

hubiera establecido un punto de apoyo y reunión para la emigración y —para— los 

dispersos de la tercera división, ya que se abandonó la capital y sus 

inmediaciones. 

     El día 12 llegó el Virrey a Nare, pueblo de poca importancia pero muy 

interesante en las circunstancias, porque además de cubrir también la provincia de 

Antioquia proporciona dominar con mucha facilidad la angostura de Carare, punto 

esencialísimo para la defensa del río. Pero en los mismos términos se abandonó, 

siguiendo el 13 para Mompox donde llegó el virrey el 16. Algunas disposiciones 

dio en esa villa nombrando en ella comandante militar y ordenando la reunión de 

embarcaciones armadas que a la fecha se está verificando; pero después de tres 

o cuatro días siguió el viaje y llegó a Turbaco, cuatro leguas de esta plaza. En 18 

desde Mompox me había avisado oficialmente de su llegada a esta provincia177, y 

confieso a Vuestra Majestad que me sorprendió en extremo, pues aunque había 

previsto la ruina del Reino, jamás me había figurado que de una pequeña acción 

resultase la pérdida de la capital y cerca de trescientas leguas; pero ello ha 

sucedido y los enemigos dominan desde el Chocó hasta Santa Fe. 

     Del abandono de esta capital ha resultado la pérdida total de la tercera división, 

pues algunas reuniones de dispersos conducidos por oficiales beneméritos y 

acreditados que venían a replegarse sobre la capital buscando un punto de apoyo, 

al ver que el Virrey había marchado sin hacerse firme en punto alguno, que los 

almacenes de pólvora estaban volados, la artillería clavada y sin recurso, se 

dispersaron enteramente. Los soldados, unos se presentaron al enemigo tomando 

partido, otros se fueron a sus casas y de toda la división solo unos doscientos 

hombres de infantería y caballería lograron salir reunidos a las orillas del 

Magdalena, en donde, hallándose sin buque, se han salvado construyendo balsas 
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que los han traído hasta Mompox (106). Del abandono de Honda y Nare ha 

resultado la pérdida de las provincias de Antioquia y Chocó, hallándose la de mi 

mando amenazada por las fuerzas que dominan la primera por hallarse en 

contacto con ella por su flanco derecho. 

     En el momento que supe la llegada del virrey a Turbaco pedí y obtuve su 

permiso para pasar a cumplimentarlo. Y en efecto lo verifiqué el 2 de septiembre. 

Todos mis esfuerzos en esta entrevista tuvieron por objeto hacer conocer la 

situación desgraciada de esta provincia, su nulidad de recursos, sus muchas 

atenciones y últimamente lo interesante de esta plaza, llave y antemural del Reino. 

De todo pareció quedar bastantemente impuesto y yo regresé a ella con la 

lisonjera esperanza de ver remediados algunos males. Le oficié inmediatamente 

sobre todos aquellos objetos. Más, habiéndose recibido noticias oficiales de haber 

el enemigo ocupado el punto de la angostura de Nechí y la población de este 

mismo nombre que se halla dentro ya de los límites de esta provincia, el Virrey 

determinó su venida a esta plaza donde llegó el 18 de septiembre y aún existe. 

     Desde dicho día no ha pasado uno en que no haya hecho a este jefe 

indicaciones ya verbales ya de oficio sobre las necesidades de ella [ - Cartagena—

], nulidad a que están reducidos los productos de sus rentas, cargas 

indispensables que tienen para sostener su guarnición, fortificación, arsenal, 

marina, artillería, etc., aumento de atenciones por la venida de tantos empleados 

desnudos a quienes es preciso socorrer y, últimamente, sobre la necesidad de 

establecer almacenes o repuestos de víveres a lo menos para tres meses para el 

caso de ser atacada esta plaza. Pero nada he conseguido, las necesidades 

aumentan cada día más y más sin que hasta ahora se haya hecho otra cosa que 

reducir a expediente complicado las operaciones más sencillas del arte de la 

guerra, con el enemigo casi a la vista. 

     Con respecto a operaciones militares se han mandado cerca de ochenta 

hombres al gobernador de Antioquia para que reconquiste una provincia levantada 

casi en masa. Se han enviado cerca de otros cien al punto de Ocaña que allí 
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subsisten sin poder operar de modo alguno por más que el punto sea como es 

militar e interesante, por hallarse incomunicado con el interior, y se han reunido 

fuerzas sutiles para dominar el río Magdalena. Este es el todo de las operaciones 

visibles que se han dispuesto en más de dos meses que en mi pequeño concepto 

prometen pocos o ningunos progresos, pues aunque se han mandado levantar 

milicias en esta provincia, en la de Santa Marta, en Valledupar y Riohacha, no 

creo practicable la realización porque es necesario mantenerlas, necesidad en que 

absolutamente no se piensa. 

  Este, Señor, es el verdadero estado del Reino y de las provincias que 

Vuestra Majestad se dignó conferirme. Nada me es más sensible que lastimar el 

corazón de Vuestra Majestad y tal vez la opinión del jefe que se halla al frente del 

Reino. Pero mi honor y mi responsabilidad me comprometen a ello. Vuestra 

Majestad, Señor, y no yo es a quien corresponde calificar la buena o mala 

conducta de aquel, pero a mi es a quien toca defender esta provincia y es forzoso 

hacer presente cuanto pueda servir a descargar mí responsabilidad en esta parte. 

Decidido como lo estoy a sacrificarme y perecer como debo en el punto en que 

Vuestra Majestad se dignó colocarme, desearía que mi sacrificio fuese fructuoso, 

atrayendo alguna utilidad a la nación y gloria a las reales armas de Vuestra 

Majestad; pero recelo fundadamente que este deseo tan justo y tan debido quede 

inutilizado. 

     La única esperanza que queda para alejar al enemigo de esta provincia es la 

diversión que le está haciendo el general don Miguel de la Torre que marchaba al 

frente de un pequeño refuerzo a tomar el mando de la tercera división al tiempo 

que fue destruída. Este jefe valiente aunque con pocas fuerzas, se ha hecho fuerte 

en la ciudad de La Grita, ha conservado la comunicación con el general don Pedro 

Morillo, espera sus socorros y llama la atención del enemigo de un modo harto 

decidido y amenazante para que pueda desentenderse. Y a esta operación, estoy 

persuadido, se debe la salvación del resto del Reino y se deberá seguramente la 

recuperación de lo perdido. De otro modo, el enemigo sin oposición hubiera 

penetrado por la de Antioquia a esta provincia, la hubiera privado de los veinte y 



320 
 

dos mil pesos mensuales que contribuye y —que— forman casi todos sus 

recursos, interceptando los víveres y afligiendo esta plaza al extremo de tal vez 

tener que sellar con una muerte gloriosa el juramento que hice de defenderla. 

Pues me habría hallado el enemigo sin recursos, sin víveres y últimamente sin 

prevenciones para una rigurosa defensa de aquella, que no pueden hacerse sino 

en el momento preciso, porque jamás pude persuadirme que provincias enteras, 

puntos interesantes y ríos caudalosos pudieran abandonarse sin ver al enemigo, 

dejándolo a trescientas leguas de distancia. 

Dios, Nuestro Señor, guarde la importante vida de Vuestra Majestad muchos 

años. Cartagena de Indias, 18 de octubre de 1819. 

  Señor. 

A los reales pies de Vuestra Majestad. 

 (Firma) Gabriel de Torres [—rubricado —]. 

 

Documento No. 125 

  

Mosquera y Cabrera al Rey 

Cartagena, enero 4 de 1820. 

Archivo General de Indias. 

Santa Fe, legajo 784. 

 

Señor: 

     Don Francisco de Mosquera y 

Cabrera, ministro decano de la 

Real Audiencia da Santa Fe, 

puesto a los Reales pies de 

Vuestra Majestad, con el más 

El ministro decano regente de la Real 

Audiencia de Santa Fe de Bogotá, informa 

a Vuestra Majestad en su Real y Supremo 

Consejo de Indias los acontecimientos de 

aquel Reino, protestando no haber 

cumplido antes con este deber ni como 

ministro particular ni en su Cuerpo, por 

hallarse gravemente enfermo. 
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sumiso respeto expone: que a principios del mes de agosto del año próximo 

pasado, cuando acaeció la irupción y violenta entrada de los rebeldes de 

Venezuela a la capital de este Reino capitaneada por Simón Bolívar, salió el 

exponente con la precipitación y celeridad como lo hicieron el virrey, los demás 

ministros del Tribunal, los empleados de todas las oficinas y los vasallos leales de 

Vuestra Majestad. De resultas de un viaje emprendido bajo tan fatales auspicios, 

rodeado de peligros que se multiplicaban por momentos y careciendo de todo 

género de socorros en la absoluta miseria a que esta concurrencia lo redujo, el 

exponente que fue siempre de una salud delicada y de una constitución muy débil, 

hubo de rendirse a las fatigas imponderables que experimentaba y se enfermó 

gravemente en uno de los pueblos del tránsito para esta capital. Por un especial 

favor de la Providencia se liberó de la muerte; pero al cabo de cuatro meses y 

medio, apenas empezó a convalecer de la postración, debilidad y decadencia 

absoluta en que ha quedado, y cuando por extraordinario esfuerzo ha podido 

hacerse conducir a esta plaza, ha sabido en ella con admiración que ni la 

Audiencia ni sus ministros en particular han dado aviso a Vuestra Majestad de la 

pérdida de casi todo este Reino, como debieron hacerlo en virtud de su obligación 

y en cumplimiento de la Real Carta acordada de 20 de junio del año de 1818. Para 

llenar, pues, este deber, el exponente, cuando le es posible verificarlo y evitar por 

su parte toda responsabilidad, informa a Vuestra Majestad lo que sigue: 

     Los insurgentes de Venezuela con una porción considerable de tropas inglesas 

y los rebeldes de los Llanos de Casanare a las órdenes de Simón Bolívar, que se 

titula el Libertador de las Américas, invadieron a fines del mes de mayo o 

principios de junio próximo pasado las provincias de este Reino y llegaron a 

situarse en la de Tunja, a dos días de distancia de la capital. El virrey, capitán 

general, dio todas las disposiciones que estaban a su alcance para la defensa, y la 

3ª división del Ejército Expedicionario que se hallaba en las fronteras compuesta 

de dos mil hombres, hizo prodigios de valor para oponerse y derrotar al enemigo, 

como lo consiguió en muchas acciones parciales; pero al fin, hubo de superar la 

fuerza mayor y nuestras tropas fueron absolutamente derrotadas el día 7 de 

agosto último por las del enemigo que ascendían a cuatro mil y más. 
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     La noticia de esta desgracia llegó a Santa Fe el 8 al anochecer, pero los 

ministros de la Audiencia y el público no lo tuvieron hasta las tres de la mañana 

del 9. De esto y de la necesidad de evitar el peligro próximo que amenazaba, 

provino el desorden de la huída que ha hecho más daños y causado peores 

resultas que el enemigo mismo. Porque saliendo el virrey a las cinco de la mañana 

con sus capitanes de guardia y uno u otro empleado que le acompañaban, se 

llenaron de pavor todos los demás e imitaron su ejemplo sin cuidar de poner a 

salvo más que sus personas. 

     Bien previó la Audiencia este acaecido y bien procuró evitarlo a lo menos en la 

parte sensible de verse hoy reducida a la miseria, a la mendicidad y al infortunio 

una porción muy considerable de los vasallos de Vuestra Majestad, pues es claro 

que si se hubiese accedido a lo que propuso al virrey un mes antes de la derrota 

de nuestra división en el acuerdo, de que se acompaña testimonio a Vuestra 

Majestad bajo el número 1178 y sí se le hubiese permitido trasladarse a un punto 

de seguridad para no estar sujeta a las contingencias varías y peligrosas de la 

guerra, la habría seguido el Tribunal de Cuentas, las administraciones principales 

de todos los ramos, los comerciantes y vecinos acomodados, llevándose consigo 

los primeros sus archivos y papeles, y los segundos, sus caudales cuantiosos de 

que se ha apoderado el enemigo, como lo ha hecho también de la Casa de 

Moneda con sus fondos. 

     El Virrey, a vista del citado acuerdo, contestó a la Audiencia que el día 1º de 

agosto le haría pasar las gazetas del mes de julio en que se detallaban las 

acciones y ventajas de nuestra división sobre el enemigo. Como esto quiere decir 

en buena traducción, que los temores de la Audiencia eran infundadas y frívolas, y 

como él es un antiguo militar de conocida capacidad y parecía de una consumada 

prudencia y que por su cargo de capitán general y de virrey reporta (?) sobre sí 

todo el cuidado y responsabilidad de este Reino, descansé la Audiencia sobre su 

concepto y no se atrevió tampoco a empeñar una disputa que sin lograr el objeto 
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propuesto habría producido perniciosos efectos, haciendo discordar las 

autoridades. 

     La Audiencia, sin embargo, puso a cubierto su honor y el de sus ministros aun 

en los momentos precipitados de la retirada, pues a las tres de la mañana del día 

9 pasó al palacio del Virrey a informarse del acontecimiento de la derrota que se 

rugía (sic) en el público, no teniendo aviso de oficio. Y como el jefe asegurase ser 

cierto añadiendo que él iba a emigrar el día mismo y que los oidores podían 

hacerlo donde tuviesen por conveniente, bien a Popayán o bien a Cartagena, se 

reunió el acuerdo en las casas del Tribunal y se celebró el de que se acompaña a 

Vuestra Majestad testimonio bajo el número 2179. 

     Por él se ve que la Audiencia dispuso el modo de llevar consigo el Real Sello y 

dio la única providencia que en circunstancias —y-— momentos tan apretados era 

adaptable para conservar su archivo. El ministro que representa, como director de 

la Junta de Montepío puso también orden en cuanto fue posible a que se 

libertasen los fondos que existían depositados en cajas pertenecientes a varias 

pensionistas de todas las provincias, que por no haber enviado sus poderes no los 

habían percibido; y oficiando a los ministros de Real hacienda para que los 

sacasen con los caudales de Vuestra Majestad, contestándole de palabra que no 

había tiempo ni bagajes para verificarlo, los puso en poder del tesorero del mismo 

Monte para que andase de ocultarlos, socorriendo entre tanto las viudas que los 

reclamaran con derecho y documentándose en debida forma. 

     En el mes de septiembre oficié el virrey al ministro que representa para el 

restablecimiento de la Audiencia en esta plaza. Y contestándole en los términos 

que se ve por los documentos números 3º y 4º180, se entendió con el oidor que 

seguía en turno y el Tribunal volvió a comenzar su despacho desde el día 11 de 

octubre de 1819 próximo pasado. 
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     Las cosas permanecen a lo que se ve en el mismo estado que el mes de 

agosto. Bolívar se gloría pacífico y tranquilo en la posesión de casi todas las 

provincias de este Reino y su capital. No se tiene aquí noticia del modo con que 

ha tratado los pueblos, porque parece que nos divide una inmensa distancia, o 

que median entre nosotros dilatadas mares, cuando estamos en un mismo 

continente. No se cuenta con más auxilios que los que puede enviarnos el general 

en jefe don Pablo Morillo desde Venezuela, porque el mariscal de campo don 

Miguel Latorre, que se halla con algunas tropas en las inmediaciones de San José 

de Cúcuta, y el coronel don Sebastián de la Calzada, que ha reunido muchas de 

las dispersas en la derrota y parte del regimiento de Aragón por la vía de Popayán, 

no pueden reunirse ni se atreverán a atacar al enemigo que hoy tiene fuerzas 

infinitamente mayores. El virrey desde aquí ha enviado algunas compañías del 

regimiento de León que guarnece esta plaza con un excelente jefe, para echar al 

enemigo de la provincia de Antioquia, y otra pequeña expedición ha salido para el 

Chocó; pero ni la una ni la otra tienen tiempo para operar todavía. 

     No se puede dar a Vuestra Majestad una idea del estado crítico y lamentable 

en que se halla esta provincia, sin comercio, sin agricultura, sin recursos y 

empobrecida absolutamente por las calamidades que ha tenido que sufrir en la 

pasada revolución y aun después que se volvió a establecer en ella el gobierno de 

Vuestra Majestad. Sin embargo su vecindario, aunque miserable, mantiene por 

contribuciones mensuales la guarnición y empleados a media paga. Más, como 

recursos tan violentos no pueden ser durables, ya se toca en la imposibilidad de 

conseguir socorro para los objetos referidos; y cuando es preciso emplear 

mayores esfuerzos porque los peligros se aumentan, se disminuyen o mejor dicho, 

se extinguen todos los medios de poder lograrlos. 

     El ministro que representa cree que Vuestra Excelencia estará al cabo de estas 

noticias, porque el gobierno se las habrá comunicado tan luego como han ido 

ocurriendo los acontecimientos; pero por los motivos que indica al principio de su 

exposición y para libertarse de toda responsabilidad es que dirige el presente 

informe. 
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 Dios guarde a Vuestra Majestad muchos años. Cartagena de Indias, enero 4 de 

1820. 

  Señor. 

  A los Reales pies de Vuestra Majestad. 

     (Firma:) Francisco de Mosquera y Cabrera. 

 

Documento No. 126 

   

Silvestre Collar y el Arzobispo de Santafé 

Madrid, enero 31 y febrero 6 de 1820. 

                 Archivo General de Indias. 

                                                                                  Santa Fe, legajo 1017. 

 Nº 2 

  Ilustrísimo Señor. — Siendo de sumo interés al servicio de Dios y del Rey 

que inmediatamente que Vuestra Señoría reciba su consagración emprenda su 

marcha para regir y gobernar la diócesis que le está encomendada, ha acordado 

la Cámara, diga a Vuestra Señoría, como lo hago, que espera de sus virtudes y 

celo pastoral que aprovechará la primera ocasión oportuna que se le presente 

para el embarque. 

 Dios guarde a Vuestra Señoría muchos años. Madrid, 31 de enero de 1820. 

Silvestre Collar. — Señor Arzobispo de Santa Fe. 

 

Contestación: 
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Nº 3. 

En contestación del oficio de Vuestra Señoría de 31 de enero he juzgado 

conveniente para que tenga la bondad de elevarlo a la Real Cámara de Indias, 

impetrarle como lo hago copia literal de la carta que he recibido con fecha 24 de 

agosto del año pasado desde la villa de Mompox de los señores chantre y tesorero 

del cabildo eclesiástico de Santa Fe181, en respuesta a mi oficio y real cédula de 

gobierno, que le remití con fecha de dos de mayo del mismo año. 

     La alta penetración de la Real Cámara no podrá menos en su vista de 

comprender a fondo la multitud de inconvenientes que impiden por ahora mí 

pronta marcha para aquel arzobispado encargado a mi pastoral solicitud, a que el 

celo y justicia de la misma Cámara me estimula y que no expongo por no molestar 

su suprema atención. Me hallo penetrado de la urgente necesidad de acudir a 

ayudar y consolar con mis exortaciones y caridad pastoral a aquellos mis amados 

feligreses y desgraciados diocesanos. Y la Real Cámara debe estar persuadida, 

como manifesté a Su Majestad a mi despedida, que cuando el tiempo y las 

tenebrosas actuales circunstancias del día en uno y otro hemisferio me lo 

permitan, no perderé ocasión en que pueda realizar mis deseos y los suyos. - Dios 

guarde a Vuestra Señoría muchos años. Madrid, 6 de febrero de 1820. Isidoro, 

Arzobispo de Santa Fe. — Señor don Silvestre Collar. 
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Documento No. 127 

 

Bolívar a Morillo 

Calabozo, febrero 13 de 1818182. 

 

Nº 1 

 

Cuartel general al frente de Calabozo, a trece de febrero de mil ochocientos 

diez y ocho —8º—. Simón Bolívar, jefe supremo de la República, capitán general 

de los ejércitos de Venezuela y de la Nueva Granada, etc., etc., etc. - Al 

comandante de las tropas españolas en Calabozo, don Pablo Morillo. Nuestra 

humanidad contra toda justicia ha suspendido muchas veces la sanguinaria guerra 

a muerte que los españoles nos hacen. Por última vez ofrezco la cesación de tan 

horrible calamidad y empiezo mi oferta por devolver todos los prisioneros que 

hemos tomado ayer en el campo de batalla.       ¡ Que este ejemplo de 

generosidad sea el mayor ultraje de nuestros enemigos! Usted y toda la miserable 

guarnición de Calabozo caerán bien pronto en manos de sus vencedores, y así, 

ninguna esperanza fundada puede lisonjear a sus desgraciados defensores. Yo 

los indulto en nombre de la República de Venezuela y al mismo Fernando 7º 

perdonaría si estuviese como usted reducido a Calabozo. — Aproveche usted de 

nuestra clemencia o resuélvase a seguir la suerte de su destruído ejército. —Dios 

guarde a usted muchos años. 

—     Bolívar. 

Es copia. 

(Firma:) Morillo. 
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Documento No. 128 

 

De Salom al Comandante de Pamplona 

Tunja, agosto 9 de 1819183. 

 

El Señor General en Jefe del Estado Mayor, con fecha de ayer me dice lo que 

copio del cuartel general de Ventaquemada: 

El Ejército Expedicional de las órdenes del general Barreyro ha sido 

completamente derrotado ayer en el puente de Boyacá. Todos los que no 

murieron cayeron en nuestras manos prisioneros, siendo de los segundos el 

mismo general Barreyro, su segundo, el coronel Xíménez, y una multitud de jefes 

y oficiales de todas clases y graduación. Todo su armamento, sus municiones y 

todos sus equipajes, nada se ha salvado y solo tres hombres han escapado por el 

camino de Santa Fe. Su Excelencia ha seguido hoy con la caballería al puente del 

Común y mañana seguirá todo el ejército. Y entre tanto sale el boletín, adelanto a 

Vuestra Señoría una noticia tan importante, extendiéndola a todas partes hasta 

Casanare. Dentro de cuatro días estará el ejército libertador en la capital de Santa 

Fe, pues destruído el ejército de operaciones del mando de Barreyro, no hay 

fuerza que pueda oponerse a nuestra marcha. Puede decirse que la Nueva 

Granada es libre.        — Dios guardé, etc. — Carlos Soublet. 

— Todo lo que tengo el honor de comunicar a Vuestra Señoría para su 

satisfacción. — Dios guarde a usted muchos años. Tunja, agosto 9 de 1819.— 

Bartolomé Salom. — Señor Gobernador Coronel Comandante General de la 

provincia de Pamplona. 

Es copia. —  Cuartel general de Málaga y agosto 14 de 1819.  

— Montaño, secretario interino de guerra. — Es copia, Guaca y agosto 15 de 

1819. — Guerrero. 
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Es copia. 

(Firma:) Morillo. 

 

Documento No. 129 

 

Proclama de Bolívar184 

Agosto 18 de 1819. 

               Archivo General de Indias. 

                                                                                 Cuba, legajo 745. 

 

Pueblos de Antioquia y Chocó: 

Las tropas libertadoras de Venezuela ocupan ya la capital de la Nueva 

Granada. Ellas, con una rapidez inaudita en los factos de la historia, han corrido a 

daros la libertad desde las llanuras anegadas de la Guayana. Ni los ríos, ni los 

bosques, ni los lagos, ni las cimas elevadas de los Andes han podido detener su 

marcha victoriosa. Los tiranos han visto, han oído su nombre y tan temblado: Ellos 

se acordarán para siempre de los campos de Bonza, de los —de— Casa de Teja 

en donde yacen 3.000 cadáveres. Todos sus generales, para testimonio del valor 

y de la justicia de las tropas independientes, y los últimos restos de su ejército o se 

han dispersado o han corrido la misma suerte. Mi ala derecha ocupa ya a Ocaña y 

en breve todo el Magdalena; mi retaguardia mandada por el invencible Páez, 

redujo a polvo los que los españoles llaman 5ª división y recorre triunfante a 

Venezuela. Nada teneis que temer de los tiranos. Uníos a vuestros libertadores 

como lo han hecho las demás provincias de la Nueva Granada. Una fuerte división 

marcha en vuestro auxilio. Que tiemble el español criminal y el americano viva 

tranquilo en sus hogares, pero tiemble igualmente si desnaturalizado apoyare a los 

tiranos. — El imperio de estos ha desaparecido para siempre de la América del 

Sur. Las invencibles tropas de Buenos Ayres al mando del General San Martín, 
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después de libertar la opulenta capital del Perú, marcha hasta Quito y a la fecha 

estará libre, verificándose así la combinación más estupenda que ha excogitado la 

política. Os basta pues un pequeño esfuerzo para deshaceros de vuestros tiranos, 

que sin duda huirán despavoridos, perseguidos, y vuestro nombre será contado 

con el de los héroes de la L. . Cuartel General de Santa Fe, agosto 13 de 1819. — 

Simón Bolívar. 

 

Documento No. 130 

 

Proclama anónima 

Agosto 27, 1819185 

               Archivo General de Indias. 

               Cuba, legajo 745. 

Medellinenses: 

El pueblo que es cobarde no merece la libertad. Vuestra apatía ya es criminal. 

Bolívar, vuestro libertador, el inmortal Bolívar os argüirá de indolentes, que con 

cuatro bayonetas en manos de americanos que solo aguardan el momento de 

vuestra alarma para abandonar al tirano y reunir sus esfuerzos a los vuestros, 

sufrireis por más tiempo la degradación, envilecimiento y proscripción en que os 

han sumergido los enemigos comunes por el espacio de más de tres años. ¿Tan 

pronto os habeis olvidado de las violencias, robos y asesinatos cometidos 

impunemente, autorizados con apariencia de leyes y, lo que es más, con vuestro 

silencio, en Cartagena, Santa Fe, Popayán, Valle del Cauca, Tunja, Socorro y 

finalmente en toda la Nueva Granada? Consortes en el lecho conyugal, el niño en 

la lactación, el trémulo anciano, todo ha sido sacrificado al furor peninsular, 

patíbulos, banquillos, torturas, azotes, mutilaciones de miembros... ¡He aquí el 

trofeo de los tiranos y el premio de nuestra sumisión! Acordaos de la memorable 

Salavarrieta, de esa heroína, que pareció debió nacer para ser inmortal, que fue 
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sacrificada del modo más bárbaro por la cuchilla conquistadora. Sus manejos con 

los de los Torres, Valenzuelas, Arrublas, Mejías, Pombos, Gutiérrez, Castillos e 

innumerables ilustres víctimas que hizo desaparecer el antropófago Morillo, os 

demandan venganza. Sí, antioqueños, escuchadlos. No os manifesteis sordos a 

los justos reclamos que os dirigen desde sus mudos sepulcros... A las armas! El 

cobarde Martínez: este americano anfibio, cuyas manos sacrílegas y fratricidas 

están teñidas con la sangre de sus hermanos y bienhechores, os teme, tiembla ya 

a vuestra vista y solo aguarda una pequeña insinuación de vuestro resentimiento 

para fugarse, buscando entre las fieras la clemencia que no debe hallar entre 

nosotros. A las armas, pues, amados compatriotas, no perdamos tiempo 

esperándolo todo de los esfuerzos heroicos del regenerador de Colombia. Una 

mirada sola de indignación es bastante ya para romper las cadenas y derrocar el 

coloso de la tiranía. Venezolanos que teneis las armas, volvedlas contra los 

opresores, proteged con ellas a vuestros hermanos de Antioquia, reflexionad que 

nada podeis esperar de esa familia inmoral sino la muerte y la opresión. En 

vuestras manos está la libertad de esta pacífica provincia. Ella os la demanda, la 

humanidad dama a su favor y os hace responsables a las generaciones futuras.  

¡Que nuestra divisa sea unión, confraternidad, morir o ser libres! 

Medellín, agosto 27 de 1819. — 9º de la Independencia. — 

                                                                      El Hombre Libre 

Es copia. 

 

 

 

 



333 
 

Documento No. 131 

 

Proclama de Córdoba 

Agosto 28 de 1819186 

               Archivo General de Indias. 

                                                                                  Cuba, legajo 745. 

 

JOSE MARIA CORDOBA, Teniente Coronel de los Ejércitos de la República y 

comandante de la División Libertadora de la Provincia de Antioquia, a nombre del 

Gobierno Supremo hago saber: 

1º—Que todos los habitantes de la provincia, por grandes e importantes que 

hayan sido los servicios que han hecho a los españoles, quedan perdonados sin 

exceptuar los mismos españoles. 

2º—Que todo el que tuviere cualquiera especie de armamento y municiones, las 

presente en el término de tres días. 

3º—Todos los oficiales y soldados de la República en la época pasada se 

presentarán en el término de ocho días. 

4º—Los emigrados paisanos o militares de que habla el artículo anterior, se 

presentarán en el término de la distancia. 

5º—Se prohibe absolutamente todo insulto sobre opinión, y el gobierno promete 

castigarlo severamente. 

6º—Todo el que faltare al cumplimiento de los artículos anteriores será tenido por 

enemigo de la Patria y castigado como tal. Dado en el Cuartel General de la 

ciudad de Rionegro, a 28 de agosto de 1819. — D. José María Córdova. 

Es copia. 
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Documento No. 132 

 

De Gabriel García a Martínez 

Agosto 29 de 1819 187 

               Archivo General de Indias. 

               Cuba, legajo 745. 

Copia. 

Por conductos extraordinarios hemos sabido la ocupación de Santa Fe por las 

tropas venezolanas y el verdadero estado del Reino. Usted debe saber ahora que 

la provincia del Chocó ha sacudido el yugo español y que su gobernador se ha 

fugado a Panamá. Este cantón, que desde mucho antes no ha podido soportar la 

tiranía, se ha alarmado y puesto en aptitud respetable. Sabe que don Carlos Tolrá 

ha huído con otros particulares, conduciendo los fondos de la provincia y la mayor 

parte de la fuerza que la guarnecía. En estas circunstancias, la humanidad y 

ciertas consideraciones nos empeñan, antes de dar otro paso, en intimarle para 

que, dejando la poca fuerza que le ha abandonado don Carlos Tolrá, marche 

usted cuanto antes a buscar un asilo que le asegure del furor y de la venganza de 

los verdaderos americanos. 

Dios guarde a usted. Antioquia, agosto 29 de 1819. — Gabriel García. — 

Señor don Faustino Martínez. 

Caures, septiembre 17 de 1819. 

(Firma) Faustino Martínez [—rubricado—]. 
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Documento No. 133 

 

De Roscio a Peñalver y Vergara 

Angostura, septiembre 20 de 1819188. 

 

Nº 5. — Duplicado. — Ayer he recibido el oficio de Vuestras Señorías de 21 de 

julio en la Granada, y por el del señor W. Hood que lo incluía supimos que su 

salida de allí para Londres no se realizó hasta el 27 del mismo mes. Queda el 

gobierno enterado de las peticiones y observaciones de Vuestras Señorías y tan 

penetrado de la necesidad de asistirles que dentro de ocho días saldrá un 

cargamento de mulas para la Granada. — Por los papeles públicos ya sabrán 

Vuestras Señorías que eran americanos los buques de guerra que estaban 

fondeados en la salida de las bocas y mandados por el comodoro Perrey, que 

subió hasta aquí en comisión de su gobierno. — Sin estar aun corriente lo demás 

que Vuestras Señorías piden, anticipo esta comunicación, para que salga cuanto 

antes. La que ayer ha recibido de Santa Fe el señor vice-presidente, —es— la 

más satisfactoria que pudiéramos esperar en las circunstancias del día. La capital 

de la Nueva Granada sirve de cuartel general al ejército libertador de sus 

habitantes oprimidos. Me remito al correo extraordinario que incluyo, porque yo no 

puedo decir más que él. Irá acompañado de uno de los boletines impresos en la 

residencia del virrey, oidores y demás empleados principales de la tiranía. —

Tengo el dolor de anunciar a Vuestras Señorías el fallecimiento del ilustre señor 

Vicente Uribe, que murió el 17 del corriente de la misma enfermedad que el 

coronel Elson, de que fue atacado al volver de su entierro. Dios guarde a Vuestra 

Señoría muchos años. Angostura, septiembre 20 de 1819. — 9º.— Juan Germán 

Roscio. — Señores Peñalver y Vergara, comisionados extraordinarios por el 

gobierno de Venezuela en Londres. 

Es copia. 

(Firma:) Morillo. 
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Documento No. 134 

 

De Zea a Vergara 

Angostura, septiembre 24 de 1810189. 

 

Mi querido Vergara. ¡Qué ajeno estarás tú de pensar que Santa Fe es libre, 

que bien pronto lo será todo el país, y que el ejército español ha sido 

completamente destruido! Te incluyo los boletines con la adjunta carta para mi 

mujer, a quien te ruego se los remitas para que los muestre a quien 

convenga190. La gente de Santa Fe parecía loca de contento cuando entró el 

general Bolívar y apenas creían lo que estaban viendo. El virrey salió disfrazado 

con una ruana y sombrero de orejón. La mayor parte de los oidores salieron en 

borricos. Todo era consternación y espanto entre los españoles y empleados que 

emigraron. El oficial que dio en Santa Fe la noticia de la derrota, no se apeo del 

caballo diciendo a todos sus amigos que salieran volando, porque si no, eran 

cogidos. Así es que infinitos marcharon a pie, aun de los empleados superiores 

como —son los— oidores. La guarnición de Santa Fe era solo un batallón de 

reclutas llamados Voluntarios de Aragón. Huyó hacia Popayán y el virrey y los 

empleados hacia Honda. Se les persigue con empeño y no se duda que todos 

serán cogidos. Córdoba ha marchado a Antioquia en donde solo hay cincuenta 

hombres de guarnición. En Popayán hay muy poca tropa y bastará la columna que 

ha marchado a ocupar toda la provincia. Las de Tunja, Pamplona, el Socorro y 

pueblos colindantes están libres y las demás, excepto Cartagena, en insurrección. 

La de Santa Marta se ha hecho patriota y últimamente se descubrió una 

conspiración para sorprender los Castillos. En suma, la libertad de la Nueva 

Granada será la obra de muy pocos meses. — Como el correo salió poco después 

de ocupada Santa Fe, ha habido muy poca correspondencia y más, estando todo 

el mundo fuera de si de alegría. —Después de tantas noticias plausibles voy a 

darte dos bien tristes, la muerte en Santa Fe de tu tío Felipe y la que estamos aquí 

llorando de mi sobrino Uribe. Precisamente sucedió esta la víspera de llegar las 
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noticias de Santa Fe. Todo el mundo ha manifestado el más vivo sentimiento por 

la muerte de un joven de tanto mérito y de tan extraordinarios talentos. — Me he 

visto precisado a renunciar la vice-presidencia tantas veces, que al fin se me 

admitió y ha entrado en mi lugar el general Arismendi. Te aseguro que estaba ya 

loco con la tal dignidad suprema, que solo admití por complacer al general Bolívar. 

Estos destinos son malísimos en tiempo de revolución. Así me hallo ya libre para 

marchar a mi país y lo haría al instante, si no tuviera que mandar a toda prisa 

armas y municiones, a cuyo efecto aguardo dentro de doce o quince días cien mil 

pesos fuertes que en onzas de oro me ha remitido el gobierno.   — Hagan 

vuestras mercedes todo esfuerzo para mandar armamento, municiones y vestuario 

para veinte mil hombre que va a levantar Santander y que será el ejército 

permanente de la Nueva Granada. — Todo el mundo sabe que nos sobra con qué 

pagar. — Si acaso no has recibido los mil pesos que mandé por Trinidad a mi 

mujer, los recibirás bien pronto. Se detuvieron por enfermedad del conductor en 

Barrancas. Las calenturas que reinan este año en el río, son terribles. Poner pie 

en tierra y caer con ellas es una misma cosa. Díle al señor Peñalver que yendo 

hoy mismo Desmarquet para Santa Fe, no tengo tiempo de escribirle, que tenga 

esta por suya y cuente siempre con mi amistad. En pasando estos momentos de 

apuro te escribiré largamente sobre todo. El buque parte y no me queda tiempo 

para escribir a mi mujer. Remítele esta misma carta y tu que conoces las cosas y 

el país, puedes hacerla ver que nuestra suerte se ha mudado favorablemente y 

podemos contar con una fortuna considerable. Santander me dice que puedo estar 

seguro de que aunque vengan nuevas expediciones de España, jamás el país se 

volverá a perder. Tu sabes que Santander tiene talento y juicio. Soy tu 

apasionado. Zea. 

Es copia. 

(Firma:) Morillo. 
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Documento No. 135 

 

De Arismendi a Caván 

Angostura, setiembre 25 de 1819191. 

 

República de Venezuela. — Palacio del Gobierno en Angostura, a 25 de 

septiembre de 1819.— 9º. — Juan Bautista Arismendi del Orden de Libertadores, 

Capitán General de sus Ejércitos y Vice-presidente del Estado, etc., etc., etc. Al 

señor don Miguel Caván. — Nombrado por el Soberano Congreso vicepresidente 

de la República, tuve la satisfacción de saber que usted es uno de los extranjeros 

residentes en esa isla, amigo de la causa americana y particularmente adicto a la 

de Venezuela. Este conocimiento me ha inspirado la confianza de dirigirme a 

usted en las presentes circunstancias, recomendándole un importante negocio. — 

La expedición inglesa promovida por el general Devereux y destinada al servicio 

de esta República, ha empezado a aparecer sobre esos mares y el primer trozo ha 

arribado ya a la isla de Margarita. Siendo evidente que el resto vendrá dentro de 

muy breve tiempo, autorizo a usted en debida forma para que entendiéndose con 

los jefes a cuyas órdenes se hallen los demás piquetes que vayan llegando y 

puedan tocar, así en esa isla como en cualquiera otra de las Antillas, les prevenga 

de parte de este gobierno supremo que, en vez de continuar su rumbo a 

Margarita, sigan por el Orinoco con destino a esta capital. Y al efecto dirijo a usted 

el adjunto documento192. Usted se servirá transmitir con la brevedad posible sus 

avisos a las demás Antillas a donde conceptúe que puedan tocar también los 

buques conductores de la expedición. Ningún gasto de los que puedan llegar a 

ocasionarse deberá omitirse, pues para todos ellos doy a usted las facultades 

necesarias y la seguridad de que le serán reintegrados puntualmente por el 

gobierno. Para la entrada de las embarcaciones por la barra del Orinoco y 

dirección del viaje a esta ciudad, existe en el apostadero de Pagayos una 

compañía de prácticos inteligentes, a quienes se expedirán las órdenes 

                                                           
191

 No están incluidos 
192

 Anexo al documento Nº 122. 
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convenientes a fin de que estén muy atentos y vigilantes para el momento en que 

asome cualquiera buque, y además, se destinará un falucho fuera de las bocas del 

río con el mismo objeto. — El gobierno queda persuadido que usted no perdonará 

diligencia alguna conducente a realizar sus miras. En ello se interesa el mejor 

servicio de la República y yo confío que usted, por el exacto desempeño de este 

encargo, dará la prueba más distinguida de su adhesión a nuestra causa y 

confirmará el alto concepto que de su actividad y generoso sentimiento ha 

formado Venezuela. — Dios guarde a usted muchos años. — Juan Bautista 

Arismendi. 

Es copia. 

(Firma:) Morillo 
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ANEXOS 
 

  Primeras noticias aparecidas en la prensa republicana sobre la Batalla de 

Boyacá. 

1.        Gazeta de Santafé de Bogotá. Nº 1. Domingo, 15 de agosto de 1819. 

      (Tamaño original 30 x 20 cm.). 

2.        Gazeta extraordinaria de Guayana del domingo, 19 de setiembre de 

1819. 

      (Tamaño original). 
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