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Por la premura con que se ha hecho la publicacion
de este libro, se han cometido las siguientes erratas,
fuera de otras menos sustanciales, que el público
sabrá disculpar :
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~ ~l tratado sobre Economia Política del autor

de este libro, se vende en la Librería del señor Lorenzo Chavez, a mui módico precio. c-F♦I

l

Emprendimos la tarea de escribir estos " Apuntamientos,'1 esentos de la vanidad de creernos cornpetentes para una obra clásica como lo exije el asunto,
i solo por el deseo de que queden compilados los hechos n1as notables de la presente guerra civil. Otra
mano mas hábil, puede retocar
lo::; cuadros que con tie,
ne este libro, de cuya. esactitud histórica no se puede
dudar, i hacer una obra completa relativa a la. revolucion mas grande ,que ha. tenido el pai~~ dP.sde
la fundacion de la República.
Pensábamos no dar ·a }u.z los presentes " Apuntamientos," l1asta tanto que nuestra tarea no e_stuviera
totalrnente cumplida; pero como esto no puede suceder
en menos de dos n1eses mas, especialmente por falta
de datos, ponemos l1oi en circulacion la prin1era parte
del libro, referente a los hechos que se sucedieron
desde el principio de la revolucion hasta el 31 de diciembre del año pasado, ya porque así nos lo han exijido muchos amigos, como por la esc.itacion que nos
ha hecho la Honorable Cámara de Representantes.
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La segunda parte, que está ya en prensa, i en la
·cual haremos un mayor esfuerzo para que ella quede
todavía mas completa como documento histórico, se
publicará en el próximo mes de junio.
Por lo demas, como no hemos sido testigos de los
sucesos, aun cuando· tenemos documentos en qué apoyar todos nuestros asertos, apreciaremos que se nos
hagan las indicaciones del caso respecto a los errores
en que hayamos podido incurrir, a fin de salvar todo
aquello que pueda ofender la verdad de lo acontecido.

DOS

Estados Unidos de Colombia-Poder Lejislativo--Secretaría de la

mara de Representantes-Número 151-Bogotá, 14 de abril de 1877.
Sr-
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Con..stan..oio F ra:n.oo -v_-Fresen..te.

· Hoi ha aprobaclo la Honorable Cámara de Representantes,
esta proposicion :
"La Cámara de Representantes, sabedora de que el señor
Constancio Franco V., ex.Senador de la República, ha aco1netido por su cuenta, sin solicitar auxilio del Tesoro público,
el laborioso trabajo de compilar todos los documentos oficiales, i escribir los " Apuntamientos para la Historia" de la
actual guerra civil, cuyo libro está ya en prensa, le manifies.
ta que aprecia su patriótica labor i desea que la obra principiada vea pronto la luz pública.
Lo trascribo a usted para su conocimiento. Soi su atento
servidor,
ADOLFO CUELLAR.

S:r.·. Seoreta:i::.i o cte la :::ECo:n.orable Ca.mara
de R..epi-ese:n.tan..tes,
I

Bogotá, abril 16 de 1877.

Señor: Acabo de recibir vuestra nota de fecha 14 de los
corrientes, en la cual me trascribis la proposicion que en el

•

•

,
-
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mismo dia aprob6 esa H onorable Oúmara relativa a la obra
que con el título de '' Apunta1nientos para la Historia, me

\

ocupo en escribir .
.En contestacion, servíos manifestar de mi parte a los ciudadanos Representantes del pueblo, que estimo como el mas
alto honor esa prueba de benevolencia con que se ha dignado favorecerme, i que ese testimonio será ~bastante para retribuir mis esfuerzos i alentarme en la tarea que he emprendido con el único propósito de que queden consignados los
sucesos de una crísis política, que tan hondas huellas i tan
saludables ense.ñanzas ha dejado a la República.
Vuestro atento servidor,
CONSTANCIO FRANCO V.
\

,

Señor Constancio Franco V.-Presente.
Bogotá, abril 14 de 1877.
Estimado amigo :
La Cámara de Representantes, justamente inspirada, acaba de aprobar una proposicion, por cuyo
contenido, que no dudo será para usted altamente satisfactorio, me apresuro a felicitarlo con todo el interes de que es capaz la sincera amistad que a usted
profeso.
Es un honroso testimonio de aprecio, al propio
tiempo que una poderosa voz de · e8tímulo i . aliento
.
que aquel augusto Cuerpo le ofrece por la interesante
i laboriosa obra CU)7 a publicacion ha emprendido usted, encabezándola con el modesto tít~1lo de "Apuntamientos para la ·historia. La guerra de 1876 i 1877-:''
Así, pues, comienza usted a obtener las manifestaciones de justicia que me complací en augurarle desde
•
que pude conocer algunas de las pájinas a que ese
testimonio se refiere i que motivan las prese11te 8
líneas.
Los esfuerzos i trabajo que de parte suya han sido
precisos pa.ra adquirir i compilar los documentos i da_tos destinados a la formacion de una obra en que la
mas estricta verdad tiene que ser el primero de sus
elementos; el alto criterio, las justas i esactas apreciaciones, desnudas de ajenos móviles i menguadas pa'
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siones que usted en ella consigna al someter a ju1c10
los hechos que se han cumplido i los hombres que
han figurado durante la tremenda i dolorosa crisis
porque el pais acaba de pasar ; el fuego de inspiracion que rebosa en sus pájinas, cuando poniéndose a
la altura de la grandiosidad del asunto que las
motiva, se ocupa en pintar las formidables i gloriosas batallas de los " Chanco·s " i " Garrapata,"
sin ejemplo hasta ahora en los anales de nuestras luchas intestinas; el colorido con que la pluma de usted traza los bocetos biográficos de las
:figuras de aquellos que se l1arí destacado en medio de
ese cataclismo, o a quienes cupo en suerte el sacrificio
en esas hecatombes de la libertad i del derecho ; los
interesantes episodios con que se halla revestido su
relato, en mi humilde parecer, colocan su trabajo
fuera de la línea de lo comun, i lo hacen acreedor a
la estimacion .de aquellos qu~ sean capaces de esti:µiar
'
en su justo valor los laudables e~fuerzos del talento.
Insignificante como lo es mi conceptó, aislado de
nada podría ·servir a usted i pero felizmente él está
de acuerdo con el de personas autorizadas i competentes, a qt1ienes hemos oido idénticos juicios, respecto de un trabajo que honra la laboriosidad , la ilustracion i el patriotü:1 rr10 del autor.
Su afectísi1no estimador i amigo.
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'INTRODUCCION .

Los pre sen tes APUNTAMIENTOS p .ARA LA HISTORIA
de la República, que ofrecemos humildemente al público, son una sencilla esposicion de los aconteci1nient os relativos a la guerra que aca~a .de pasar..
Para escribir esta narracion, a que no damos el
nombre de historia, por creer que semejante bautismo no conviene a .e ste libro, hemos derivado de tres
fuentes los hechos que él contiene ~
Primera, de los documentos de carácter oficial.
relativos a los sucesos que se cumplieron;
Segunda, del testimonio de personas serias i verídicas, que fueron testigos oculares de muchos acontecimientos en que tomaron parte;
Tercera, de la correspondencia privada que berr10s
mantenido con algunos individuos que siguieron todos los movimientos de la guerra, i que no han podido tener interes alguno en desfigurar los hecl10s.
~i el GobierrJ.o en lá parte de noticias que he_!llos
tomado de sus publicaciones: no nos ha engañado, como no lo dudamos;
I
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S~ los testigos de ciertos sucesos no se han dejado
fasc~nar por su magnitud, cosa que rio creemos, i
S1 nuestros corresponsales no nos han informado
mal, lo que estamos mui léjos de pensar :
Esta narracion es en todas sus partes verídica.
No obstante, somos partidarios del Veer i creer · i
especial1nente cuando se trata de los hombres i de l~s
acontecimie.ntos que han ·de ser materia de la historia ; de manera que afectos a esta máxima, rio comprometemos nuestra palabra afirmando la realidad
de algunos hechos de los comprendidos en este relato ·J
, solo ~os basta decir que todo lo que <\l. contiene ha
llegado a conocimiento del público, quien puede apreciar su certidumbre.
Se engaña quien crea que esta narracion es la historia completa de la guerra que ha dejado desolado
\ el pais ; desolacion de que no podrá reponerse sino
despues de mucl1os años de esfuerzos de todo jénero ;
n~, ella se con:pone solamente de los hechos mas plÍbl1cos que tuvieron lugar mediante la guerra.
I no puede ser de otra manera.
i T uvo acaso el Gobierno de la U nion en las varias
·divisiones que levantó para la defensa de la República
un Estado mayor rigorosamente organizado, como l~
exije el arte de la guerra en lqs pueblos civilizados, que
llevara un diario de los movimientos del ejército i
diera los detalles de los combates, refiriendo ·con esactitud el número de muertos, heridos, prisioneros i ar- ma~ento tornado al enemigo &.ª?
Cualquiera que haya leido los partes de las batallas,
se habrá convencido de la deficiencia de datos que

,
'
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.
contienen, i tal vez habrá encontrado en muchos de
.. ellos contradicciones sustanciales en algunos puntos
d~ detal, buscando sobre estos rectificaciones, para
deducir segun las reglas de la hermeneútica, consecuencias de cárácter preciso.
I si esto suced~ respecto de aquello. que puede ave•
riguarse i sobre lo cual hai los primeros datos, qué
sucederá tocante a aquello que, por este o aquel motivo, se trata· de ocultar?
i Quién sab_e a ciencia cierta 1 sea por ejemplo, hasta donde alcanzan las pérdidas de los vencidos ?
Dá éste acaso partes esplícitos de sus derrotas?
" De la guerra, dice el célebre historiador Cantú,
se saben los hechos jenerales, jamas los pequeños in ..
cidentes que le son lójicos."
Demos una prueba de este aserto. ·
Es un hecho fuera de duda que la Francia sufrió
en 1793, uno de los cataclismos mas sorprendentes
que hayan ajitado aquella nacion en todos sus períodos históricos, desde la invasion de los bárbaros hasta
la terminacion de la guerra de la Comuna.
'
Que los rebeldes al trono decapitaron a Luis x,r1,
· en nombre de la República ;
Que existieron los bravos jirondinos, los estoicos
montañeses i los jacobinos intrépidos ;
Que fueron evidentes los fusilamientos de la plaza
de Marte por Lafayette;
Que la convencion tuvo a Mirabeau que la entusia.smaba con la fluida elocuencia de su palabra, i a l'tobes•
p1erre
que presentó el decálogo de la libertad en la

•
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declaratoria de los derechos del hombre i del .ciu dadano;
Que, en fin , esta revolucion que habia de dar por
resultado el advenimiento de la democracia,. sucumbió en su primer período de desarrollo, para dar lugar
11uevamente al i1nperio del absolutismo civil ~n nombre del derecho divino.
Estos hechos, parte de aquella inmortal jornada de
la República hácia el porvenir, i muchos otros de carácter jeneral, son conocidos de todos· los que hayan
visto la historia de aquellos tiempos ; pero si de ellos
se desciende a los incidentes lójicos de aquella sublime epopeya de la libertad,- a no ser por induccion,
nad,ie podrá dar cuenta de ellos, como no la dieron
sus mismos autores.
/
Pues bien, otro tanto ocurre en nuestras contiendas civiles.
Sabemos de la guerra que nos preparamos a narrar :
Que ·el partido conservador hizo la revolucion, tomando por bandera la cuestion relijiosa ;
Que el clero tradicional enemigo de la República,
la secundó apoyándola desdlj su principio ;
Que hubo tales i cuales batallas en que las armasliberales quedaron vencedo.ras ;
Que esta terrible catástrofe social, terminó con el
triunfo del Gobierno sobre los revolucjonarios.
Podem~B, pues, describir los hechos jenerales de
esta guerra; pero si def:lcendemos a sus incidentes, imposible contarlos con precision, aun cuando hubieramos escrito la historia e11 los mismos campos de batalla i en el acto de efectuarse los sucesos.

Quién sabe a ciencia cierta el pié de fuerza que pusieran los trastornadores del órd.en público, enemigos
de las instituciones ?
Quién puede determinar el número de muertos que
hubo en los co1nbates, i la riqueza destruida por los
belijerantes 1
Todo esto se calcula por aproximacio11 sobre una
base conocida ; advirtiendo que por lo que respecta a
los muertos i heridos que resultaron de las batallas,
nosotros no hemos hecho nino-un
º cálculo, determinan-.
do la cifra de unos i otros, segun las fuentes de que
nos hemos valido para la narra.cion.
Es tanto mas dificil hacer la historia de la guerra,,
cuanto que, por una especie de antiguo resabio elevado ya a la categoría de táctica, militar, los que llevan su direccion se empe:µan en desfigurar lo~ hechos;
dando cada cual, a sus derrotas menor magnitud que
la que realmente tienen, i a sus triunfos mayores di•
mens1ones.
Se dirá que aquí es precisamente donde debe entrar el criterio histórico, pa-ra dar a los sucesos la significacion que les corresponde; .pero acaso, como dice
M. Thiers, no parte este criterio de los hechos mismos tales como se presentan ª' la contemplacion del
historiador ?
En los escritos narrativos. 11ada se puede inventar ;
t odo en ello, seg,un la espresion de Plutarco, debe ser
s-e rio i formal ; i. a la fantasía no le corresponde otro
papel en las descripciones que el de dar colorido a los
,cuadros, de manera. -q ue queden con toda la luz posi-
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ble para que puedan ser debidamente apreciados por
todos los espíritus.
Si hemos logrado dar este colorido a los episodios
que contiene este libro, habremos llenado nuestro
objeto.
Entrando ahora en otra serie de reflexiones : Porán servir de algo estos apuntamientos a la sociedad 1
, Nosotros opinamos afirmativamente. Bueno es presentar al pueblo en serie sucesiva i formando un solo
. cuerpo, la obra de que ha sido a1;1tor. Quién quita que
no se eispante de ella,~ le sirvan para mas adelante
las lecciones de la esperiencia 1
Vuelto
a la vida ordinaria. de la ·paz,. cuando se en-.
.
cuentre er1 calina i pueda meditar sin ser.aguijoneado
por las pasiones de partido, todo lo que hai de escandaloso, de criminal i de deforme en esa especie de demencia social, llamada ~1?,evolur:ion, aprenderá a amar
con mas entusiasmo la paz pública, i a odi~r con mayor vehemencia la guerra.
La guerra que lo asesina ;
Produce la miseria;
Hace a todos víctimas de la violencia ;
Lleva las· lágrimas al hogar ;
Corrompe el corazon jóven, i
"
Retrasa el progreso jeneral.
La historia de las revoluciones debe form~r la base
de esa ihmensa enseñanza pública que hai necesidad
'
de difundir por todas partes, a fin de dar la demostracion matemática de este gran principio de Folard.

"'Para que una revolucion sea justa, debe llevar en
sí una cantidad de progreso tal, que sus beneficios escedan a los males que le son consecuenciales.':

•

En efecto, cuando un pueblo llega a la estremidad
de la guerra, por adquirir su independencia. i liberad, que han de serle fecundas en resultados, se siente latir el corazon conmo·vido por jenerosos afectos
en favor de aquellos que la inician i la osan, i bien
vale la idea que la promue·ve ·:
Toda la sangre derramada;
Todos los intereses destruidos.
Así que, conn1ueve ver que los espartano~ i los
atenienses se remontaran a la rejion inmortal de los
héroes, oponiendo sus pechos indómitos a la invasion
persa.
Causa poderoso entusiasmo, conocer la intrepidez
de los siracusanos i nuinantinos, ante ]as poderosas
}ejiones de los conquistadores romanos;
Gusta saber que la España en no~bre de sus instituciones, la Alemania en nombre de su nacionalidad, i Grecia en nombre de la Cruz, sacuili~ran valerosas el yugo estranjero;
Arroba que nuestros héroes de 1810, negando sus
prerogat.ivas al R ei de Castilla, se sacrificaran por la
independencia de su patria.
Resistencias hecl1as con tan nobles fines ; revoluciones fraguadas con tan elevados objetos, merecen
el aplauso de las jeneracione~ qae se redimen a fuerza de abnegacion i de herois1no, i el reconocimiento
de la historia.
I

'
I
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Pero cuando ~ajp el imperio del derecho i de la¡,
justicia distributiva, se hacen cruzadas contra la libertad, solo por dar cima a pasajeros i pequeños i1ttereses de partido, el espíritu se llena de indignacion
i l1ace recaer todo el imperio de su sancion· sobre los
crueles empresarios de esas escenas de barbarie, llámense como se lla.1naren, i combatan, ya invocando
' la democracia, ya el sagrado 11ombre de Dios, " que
segu11 sus terribles i profundas justicias d•istribuye
las victorias por medios enteramente recónditos.':
Partiendo del principio que hemos anotado anteriormente ; qué bien pudiera ha~rle reportado a la ·
sociedad _e l triunfo de la revolucion que acaba de
pasar, 1
Ninguno.

XIII

La mayor parte de las libertades públicas l1abrian'
:sufrido tambien su golpe de gracia. El conservatismo
victorioso habria cercenado, para conservarse en el
Poder i por oposicion de doctrina, la libertad civil.

Al no ser abí, qué sig11ificacion tendria su victoria?
Cómo justificar ante la conciencia popular su tremendo atentado contra el órden público, que es el supre-mo bien de toda sociedad civilizada ?

Triste don el de los partidos estacionarios, el de no·
querer comprender que los pueblos avanzan, cualesquiera que sean los diques que a su marcha se opongan ; porque ellos, por encima de todo, obedecen a la
lei del progreso que es el destino ineludible de las sociedades humanas.
Estos partidos con su apasionado criterio condenan
la libertad, tildándola de anarquíca e invaso,r a, i 1~.
·combaten en nombre del órden i la justicia.
Pero, cuál es la justicia que tanto decantam 'r .
Cuál el órden de que se vanaglorian ser defensores 7
Su justicia e~ la opresion mas allá de los límites•
necesarios.
El órden, la obediencia pasiva del pueólo por la
ignorancia, las supersticiones i la crueldad de los sistemas penales.
Regulo cautivo de los cartajinenses,. era ñel observador del órden !
Torquemada, apesar de la breve de Sisto IV, de
1482, moderando el celo exajerado del Santo oficio,.
hacia la justicia admirablemente! ,

Esa revolucion fué acometida contra la co~ciencia
i la ciencia, por lo que respecta a una gran parte _d el
clero qt1e la ayudó con su accion i sus influencias sobre
las masas crédulas ;
Contra la libertad civil, por el partido conservador..
Si la revolucion triunfa, la enseñanza pública regulada i costeada por el Estado hubiera sufrido sino una
ec!ipse total, al menos una reduccion considerable en
perjuicio de los hijos del pueblo. Nunca se ha mostrado la Teoc.r acia protectora de la educacion popular, porque la instruccion destruye cierta fe ciega, sobre. la cual, 110 la ~anta r~lijion de Jesucristo que está
cime11tada sobre bases inconmovibles, sino el clero que
se llama su representante, levanta el edificio de sus
esperanzas para el gobierno de ios pasajeros intereses
de este mur1do.

'

Ya pasaron a la opresion i a la servidumbre sus
•

•
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tiempos, i a los partidos estacionarios de la América
. latina, no le8 quedan mas que dos caminos : ir con el
movimiento de las ideas o desaparecer -de la· escena
política.

manecer estacionarios por mas tiempo en las cuestiones políticas, ni pretendan que la República lo esté, porque esto es contrario a las leyes que rijen al
jénero humano.
La. inmovilidad es un absurdo !
La revolucion contra la intelijenci~, el pensamiento i el progreso, un crímen !
,
" A los hombres que son bastante insensatos para
decir : la humanidad no caminará, responde Dios haciendo estremecer la tierra."
Por lo demas, al partido liberal vencedor le corresponde resarcir a la sociedad. los males que la guerra
le ha causado :
Manteniéndose firme en el terreno de las instituciones, que dan a cada individuo entera libertad en
el desarrollo de sus intereses morales i económicos.
Guardando a la lei la mas alta de las veneraciones ;
I sobre todo, redoblando sus esfuerzos en lo relativo a la instruccion pública ; de manera que ella sea
atendida convenientemente, subi~ndo por g,rados desde el simple caserío de aldea hasta el Colejio de la
Nacion.
_La propaganda del saber matará todas las injusticias i preocupaciones, dará a todos mejores hábitos,
mas medios de subsistencia, i calmará los ánimos irritados por la ignorancia poniéndolos bajo la ejida de
la concordia.

Bajo este concepto, 3: los conservadores de Colombia, si realmente desean servir a la sociedad ayudando a desarrollar sus intereses materiales e i 11 te1ectuales, les toca liberalizarse.
.
El Oarti·smo es en la patria de Camilo Tórres Na~ riño, Padilla, Sucre, J irardot, los Azueros Sa~tander, Córdova, i tantos otros apóstoles del der;cho que
legaron a la presente jeneracion sus inmortales lecciones de patriotismo, una planta exótica que ja1nas podrá
encontrar abono en las rejiones del Poder público.
I cuantas veces aparezca en la arena revolucionaria, otras tantas se~á vencido por los bravos soldados
de l~ democracia, hechos libres por las leyes políti:1
cas 1 las costumbres sociales.
El conservatismo ha sido vencido en Colombia una
vez mas!
. En la guerra que pasamos a historiar, apareció puJante en todo el apojeo de su entusiasmo, e hizo todo
1~ que pudo en beneficio de sus intereses, peleando s1empr~ con ~ran _denuedo i ~aciendo la ca:qipaña con
una res1gnac1on digna de mejor causa, i apesar de sus
poderosos esfuerzos, caminó de derrota en derrota _
.b. d
' re
c1 ien o revelant~s pruebas de su impotencia ante la
bravura de los amigos del derecho.
Que esta terrible leccion le a-proveche !
Dios quiera que los conservadores no quiera~ per-
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El partido conservador, vencido en los campos de batalla
en los años de 1860 i 61, pens6 en organizarse de nuevo a
poco de haberle pasado la sorpresa de su derrota, con la es. ·
peranza de volver algun día a recuperar el Poder que babia
perdido, despues de mucho tiempo de sangrientas luchas i
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•
•

•

de cruentos sacrificios.
Este partido, ·a quien se ha visto siempre en la historia
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impenitente i refractario al espíritu li.b eral, no podía con ..
formarse, como no se ha conformado nunca, con el triunfo
de la democracia, porque consecuente con sus antíguas tra.
diciones, veía que la libertad, armada de la razon práctica,
lo exhibía ante la conciencia pública como un elemento viejo, representante del absolutismo político, incapaz de pro..
mover los grandes intereses del pais que abrieran nuevos horizontes a la sociedad en la via del progreso.
Por esto, consecuente con sus reaccionarias ideas, a poco
de su caída vol vi6 a reunir sus miembros dispersos, i apénas
vió que la constitucion de 1863, eminentemente liberal,
otorgaba a los ciudadanos los mas amplios derechos i garantías en el campo de la iniciativa individual, juzgó que le
quedaban abiertas de par en par las puertas del desórden, i
que un día mas o menos inmediato, podía empuñar la tea
revolucionaria i volver a recuperar sus posiciones perdidas.
No obstante esto, la citada constitucion era para los con.
servadores una amenaza que les sembraba el porvenir de di.
ficultades. Ellos habian sido vencidos de hecho, pero era necesario que los vencedores justificaran su victoria en el terreno del derecho, i aquella carta de asociacion política era
el mas alto triunfo del partido republicano. Así que, si este
gran partido, lograba llevar al espíritu público el convencí.
miento de la elevacion i rectitud de su3 miras, el conserva..
tismo quedaba para siempre perdido ante la opinion. El
comprendi6 esto, i al siguiente dia de qu edar constituido el
país bajo el nuevo réjimen, se propuso desacreditar las ins.
tituciones por todos los caminos que se ponían a su dispo..
s1c1on.
Enemigo de la libertad, tal como la ha comprendido i defi.
nido el espíritu moderno : sin trabas, sin restricciones i sin
monopolios, le disgustaba ya por ideas, ya por puro capricho
de oposicion, el nuevo sistema surjido del triunfo de las armas
liberales, i creía que no debía dejar pasar, especialmente, el
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,t.rt.ículo 15 de la constitucion, sin hacer a cada uno de sus
incisos largos comentarios, acerca de su inconveniencia en la
marcha de una sociedad j6ven, que apénas abría sus ojos al
sol de la civilizacion.
Así que, sus miembros mas caracterizados, hicieron un
llamamiento a sus amigos políticos, dispersos del uno al otro
estremo de la República, i se pusieron en guardia organicontinuar su cruzada
zando de nuevo sus milicias, a fin de
•
contra el derecho que los colmaba de garantías.
Algunos conservadores visionarios, creyendo que los nuevos principios eran repugnados por las masas i juzgando que
se babia hecho ya lo suficiente para su descredito, hicieron,
dos años despues de su aparicion, en 1865, la primera tenta
tiva revolucionaria, que fué sofocada en la ciudad de Cipaquirn, no sin algunas pérdidas de una i otra parte ; i esto
puso de manifiesto a la comunidad liberal que sus antíauos
enemigos, léjos de prestarle su apoyo a las ideas republica.
nas, conspirarían sin cesar contra ellas rniéntras estuvieran
vencidos, i las relegarían al olvido si la suerte volvía a traer.
los de nuevo al Poder.
Esta tentativa fustrada, prob6 a los conservadores que no
podían, por de pronto, volver a lanzar al país en el doloroso camino de la guerra civil ; i entónces, aplazando la revo.
lucion para mas tarde, buscaron un nuevo elemento que los
ayudara, mediante el cual, i previo su prestijio sobre la con.
ciencia popular, podrían con el tiempo hacer numerosas" sus
milicias i dar un golpe que les fuera fecundo en resultados.
El clero tornó de nuevo a formar causa comun con los con.
servadores, i en el espacio de diez años, de 1866 a 1876, valiéndose de su posicion que jamas ha dejado de ser prestijiosa, especialmente en los pueblos de raza latina donde ·el
'
catolicismo ha levantado con mas lujo de ostentacion su trono i logrado adquirir mayores influencias; el clero, decimos, la Iglesia de Dios llamada a gobernar el reino del es.

♦

4

DE

LA GUERRA

píritu, olvidandose de su mision moralizadora, en vez de con ..
tribuir al reinado de la paz, fuente de moralidad i de progreso, se levantó orgullosa i por el condu~to de sus minis.
tros, empezó una guerra sorda contra el Gobierno, desde la
cátedra sagrada, i el confesionario ; de donde quiera que pudo
estender su voz i manifestar su accion.
Se vió al prelado católico descomulgar la prensa liberal
tildandola de erejía, po:rque defendia la razon en nombre del
derecho;
Combatir la instruccion pública, que educa i levanta la
conciencia del individuo, porque esto no convenía a sus fines
ni a los del partido a que se sentía ligado por intereses i por
tradiciones;
Anatematizar al niño que iba a la escuela i fulminar censura contra su padre, porque no le estaba bien que entrara
la ciencia en el alma vírjen de los párvulos, que vendrían
mas tarde a combatir la supersticion que envilece i el fana~
tismo que es demasiado crédulo;
Prestar su apoyo a sociedades católicas a fin de llevar al ánimo de sus miembros el convencimiento i necesidad de derrocar el Gobierno, a que apellidaba enemigo de la relijion,
cuando éste, encerrado dentro de los límites de la tolerancia,
dejaba a cada cual el derecho de adorar a Dios en la forma
i términos mas satisfactorios a la fe de su corazon ;
I, últimamente, se le vió en el entusiasmo de su censura.
ble intolerancia predicar la guerra ; llamar al pueblo a las
armas desde la tribuna sagrada, i echar a volar pastorales como
las de los Obispos de Antio9.uia, Popayan i Pasto, Drs, Gon.
zález, Bermúdez i Canuto, en que la comunidad liberal fué
zaherida en su dignidad, insultada en su honra i se le ne.
gaba el reino de Dios, cuyas puertas quedaban abiertas al
rebaño que combatiera en defensa de los intereses cat6licos.
•
Los pueblos del sur de la República estaban llamados, por
su mayor distancia de la accion protectora del Gobierno je...
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neral i por ser el n4cleo del conservatismo, a ser la víctima
a quien azotara en primer lugar la serpiente revolucionaria,
soñada por los eternos enemigos de la democracia i criada
en el seno mismo de la Iglesia católica. La eleccion del se--=-=,...- - ñor César Conto,jg__ven de poderosa fe en sus ideas i de alto
.___
nivel intelectual, para la gobernacion del Estado Soberano
del Cauca, fue una amená'z'a" para los conservadores de aque.
lla Seccion. Ellos sabían que este denodado demócrata, una
vez colocado en las rejiones de la Majistratura, no contem.
porizaria en el cumplimiento de su deber con nada que
amenguara el programa liberal, ni ultrajara en el hecho la
dignidad del Gobierno ; así, pues, no era de un ciudadano de
esta clase, de quien se podían esperar contemporizaciones
indebidas, ni en lo relativo a su fe de republicano, ni en lo
que concerniera al ejercicio del empleo que se le había confiado por el pueblo. De manera que, contra el Gobierno del
señor Conto sé levantó, poco despues del advenin1iento de
este ciudadano al Poder, i apesar de la dignidad de su iniciativa legal, una desencadenada oposicion, hecha por el
partido conservador que creia llega.da la hora de su redencion, i por algunos sacerdotes contumaces, antiguos veteranos en las campañas políticas del país.
Ciertos atentados ocurridos en el Cauca contra las autoridades civiles, llevaron al ánimo de la sociedad el convencimiento, o al menos la sospecha, de una próxima alteracion
del órden pt'iblico, que teniendo su oríjen en aquel Estado
abrazaría al fin a la nacion entera.
En semejante situacion se reunió el Congreso, que representante de la opinion del pais, era la única autoridad que
en vista de lo que estaba pasando, i de lo ocurrido en el seno mismo de la comunidad liberal, a consecuencia de la lucha eleccionaria que acababa de sucederse, relativa a la Presidencia de la República, podía conjurar la tormenta poniendo remedio a los males que amenazaban la paz.

-
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_S_ea ~icho de paso, los acontec~mientos ocurridos en la fa.
in~lia liberal, provenientes de la division causada entre sus
~iembros, a que dió lugar la eleccion de Presidente, e infinidad de escándalos que se sucedieron ent6nces, en los cua:es toca a alguno~ altos funcionarios pu.blicos de aquella
epoca la responsabilidad de una gran parte; responsabilidad que los hace censurables i que se les pondrá de manifiesto cuando la historia imparcial venga a apreciar los he.
chos segun _su 16jica i a los hombres segun sus obras, alenta.
ron al partido conservador en el camino de la guerra, en la
esperanza de ~u~ las dos fracciones liberales, divididas por
hondos resent1m1entos, no podrian volver a unirse en mucho
tiempo, o al menos miéntras reinara cierta especie de ne.
potismo po_lític~, que debilitaba el alto carácter de un partido, cuya s1ncer1dad i elevacion de convicciones lo hacen poderoso en el infortunio i benevolente en el mando
' de s
Los
conservadores
sufrieron
chasco
en
la
temeridad
'. . .
us
JU1c1os acerca de la actitud de la fraccion liberal enemistada
con el Gobierno, viendo el dia de la prueba que esta frac.
cion, olvidando transitorios agravios, rodeaba la bandera
c~nstitucional que representaba sus sacrificios i sus convicciones.
El Congreso de 76 declaró la eleccion de Presidente de la
República en el ciudadano Aquileo Parra, i al partir de esta
declaratoria la diputacion caucana, que comprendía como
era natural, mejor que ninguna otra, la situacion en que se
hallaban sus comitentes, cejó en su oposicion al nuevo Ma.
jistrado ejecutivo, i ante el peligro comun, redujo toda su
política a exijir del Gobierno, mandara al Gobernador del
Cauca los elementos de guerra suficientes para sofocar la revolucion en aquel Estado, o la fuerza necesaria a fin de
mantener allí el 6rden uúblico
.
.
El Gobierno poco alarmado por ent6nces con la situacion
del Cauca, cre.yó que con una política conciliaqora podia cal-
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mar los ánimos i hacer abortar la r.evolucion en su oríjen,
como si bastara a los partidos caídos ciertas concesiones de
doctrina o de pura f6rmula diplomática, para hacerlos desis.
tir de la idea de volver a dirijir la sociedad desde las rejiones oficiales, donde se imprime a toda doctrina el carácter
de oblio-acion trayendola del terreno de la abstraccion al de
o
'
la práctica, bajo la f6rmula ·de la leí.
El señor Parra, de carácter eminentemente bondadoso i
conciliador, constituy6 su ministerio en l .º de abril, dia en
que empuñ6 el b~ston de la Majistratura, con ciudadanos
ajenos a la lucha eleccionaria que acababa de pasar, si se
esceptuaba un-0, el del Tesoro, que había tomado parte
en los acontecimientos del Estado del J\'Iagdalena. Así que,
los nombramientos de Secretarios de Estado, recayeron en
• los señores:
Doctor, Manuel Ancízar, del Interior i Relaciones Este-

.

r1ores ;
Señor, Rafael Niño, de Guerra i Marina;
Doctor, Cárlos N. Rodríguez, de Hacienda i Fomento, i
Señor, Luis A. Robles, del Tesoro i Crédito Nacional.
Muchos liberales respetables, ya por el 6rgano de la prensa, ya de viva voz, rogaron al Gobierno nacional procediera
enérjicamente, como lo exijian las circustancias, a matar el
jérmen revolucionario que se dejaba ver en el Cauca, pero
éste? sordo a las exijencias de la opinion i dando una inte.
lijencia den1asiado ríjida a las disposiciones sobre 6rden p·úblico, en vez de proceder como lo aconsejaban la malicia, la
verdadera prudencia i la razon de Estado, prefiri6 entrar
por el camino de las transacciones que no babian de reportarle ningun bien, ni a él ni a la sociedad.
En su sabiduría juzg6 que era mejor enviar com1s10nados cerca de los que estaban · al vértice del camino de
la rebeldía a tratar con ellos, creyendolos apaciguar por este medio i hacerles desistir de su temeridad. Fiel a sus pro-_
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p6sitos, a mediados del mes de abril de 76, el señor Ramon
del Corral fué enviado cerca del Gobierno de Antioquia, el
cual segun datos npoyaba la revolucion del Cauca, i en el
protocolo firmado el 12 de mayo, por dicho señor del Corral,
i el señor Luis Ma. Restrepo comisionado del Gobierno
antioqueño, referente a los puntos sobre que versaron las conferencias, el señor del Con·al manifest6 al señor Restrepo ·
los temores que el Gobierno nacional tenia de que Antioquia
prestara su cooperacion a sus amigos políticos del Es~ado vecino, en su empresa de revolucionar el país, so pretesto de
la instruccion pública que se daba en aquella Seccion por
6rden del Poder Ejecutivo de la Union i en cumplimiento
de disposiciones espresas del cuerpo lejislativo, é instaba por
6rden del Gobierno nacional, al dé Antioquia, para que interpusiera sus buenos oficios en el sentido de calmar los ánimos
de los conservadores del Cauca, o de guardar al menos, segun las disposiciones de la constitucion federal, la mas estricta neutralidad en las contiendas que se suscitaran en
aquel Estado.
El señor Restrepo di6 a todos los puntos propuestos por el
señor del Corral, contestaciones evasivas respecto a acceder
a .las solicitudes del Gobierno jeneral; pero manifestó espresamente que Antioquia guardaría neutralidad en los
asuntos políticos del Canea, siempre que el Gobie~no nacional hiciera otro tanto, pues que si éste enviaba fuerza. a
aquel o le facilitaba elementos de guerra, o hacia que el Congreso dictara alguna leí sobre inspeccion de cultos que no
dejara obrar libremente al clero , o trataba de contrariar en
algun modo las 1nanifestaciones de la opinion, Antioquia se
reservaba el derecho de obrar como mejor le pareciera en ei
sentido de sus intereses i conveniencias.
La mision, pues, del señor del Corral a Antioquia, no produjo ningun resultado favorable, i ántes bien, le dejó cono.
cer al Gobierno jen eral la aptitud que tomaría llegado el
caso de la revolucion en el Estado vecino.
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Respecto a la del señor Dámazo Zapata_ cerca de los Obispos rebeldes del Cauca,. tampoco tuvo meJor suerte. La ca~ta que dirijió -el Obispo deºPopayan, doctor Bermúdez, .ª .dicho sefior Zapata, en 2 de mayo de 76, es una prueba eviden·
te de que las leyes . sobre instruccion públi_ca,_ ~o eran l;
causa de los trastornos que habían de dar principio en aque
Estado, aun ct~ando ellas trayendose por los cabellos al
campo enojoso de la cuestion relijiosa, les sirvie:an de tema
i pretesto. Aplicando la l ójica del criterio desapasionado a to~
dos los documentos relativos a la inision de que se trata, 1
que fueron publicados en el periódico EL Progra~a Liberal
del Cauca, se viene en conocimiento de que el partido conservador conspiraba, no porque se sintiera oprimido, ~i juzgara
violados sus derechos, sino porque estaba en sus miras volver
al Poder, no pudiendo resignarse con su posicion d~ gobernado ; i el prelado cat6lico le prestaba su apoyo, no por escrúpulos de conciencia, sino porque estaba en sus intereses
hacer de la Iglesia espiritual la Iglesia política, i mantener
a las masas en la fe de ciertqs misterios, a fin ele conservar
ese antíguo prestijio que ve decaer de dia en dia a proporcion pue el espíritu humano, sediento de ciencia i ~ami.
nando por las anchas vias de la libertad, va comprendiendo
mejor la verdadera idea relijiosa.
En cuanto a la mision al Tolima, encargada al sefior
Francisco Pardo, parece que el Gobierno pudo convencerse
de que aquel Estado, apesar de sus protestas de paz, no se
eximia en ningun casot de prestar su concurso a la revolu.
'
~
. .
cion del Cauca, como mas tarde pudo verse por la activa 1
eficaz participacion ,que tom6 en dicho acontecimiento, su
Gobernador el Jeneral Joaquin M.a. Córdoba.
De todos '10s documentos relativos a la conspiracion del
Cauca, i por los aprestos que se hacían en aquel Estado,
mediante los meses de abril a junio de 76, puede deducirse
que la guerra no tenia solamente un carácter local, sino que

,
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era fruto de una combinacion que había de ensangrentar toda la República, envolviéndola en una guerra cuyas conse.
cuencias eran incalculables. La prensa conser.vadora de los
últimos dos años, con su tono altivo, sus lamentaciones, su
falta de respeto a los Majistrados públicos, i su interes en
exhibir un programa filosófico, político i relijioso, hijo del
ultramontanismo absolutista, prueba suficientemente que la
revolucion era el pensamiento dominante del partido venci.
do, i no un hecho que surjiendo del seno de la casualidad iba a ser luego acojido por aquellos que le pro.ligaran sus
simpatías.
Desesperanzado el Gobierno por el mal éxito de sus misio.
nes, i creyendo que realmente el partido conservador cejaba
eu sus propósitos, si se le hacia una concesion en lo relativo
a las disposiciones sobre instruccion piiblica, que pusiera
punto a la cuestion reliji.osa, tuvo una conferencia con el se.
flor Arzobispo de la Arquidiócesis de Bogotá, i por de pronto
quedó arreglado un convenio, ~l cual juzgaron los contra.
tantes, llenaría las exijencias de actualidad de sus respecti.
vos comitentes, i calmaría la ajitacion que se dejaba ya sen.
tir en el interior de la República.
El señor Arzobispo se limitó a exijir del Gobierno las si.
guientes concesiones :
Primera: Que los maestros i directores de las escuelas públicas fu eran católicos ;
Segunda : Que se enseñara la relijion en las escuelas, bien
por el párroco, i en su defecto por los maestros, por te.stos
aprobados por la autoridad eclesiástica;
Tercera: Que se arreglara de tal manera la enseñanza en
los establecimientos de instruccion primaria, que quedara a
los niños el tiempo suficiente para el aprendizaje de la relijion i las prácticas de esta.
A tal peticion, el Gobierno, por conducto del señor S·ecretario del Interior i Relaciones Esteriores, pasó una no-

DE

1876

Í

11

77.

ta al Director de instruccion póblica primaria, con fecha 30
· 1·0 , para que éste la comunicara a los directores de las
d e JUn
escuelas oficiales, a fin de que:
,, Dichos directores distribuyeran de tal n1odo las materias
de estudio, que quedara una hora diaria para que los minis.
tros del culto católico pudieran da.r la enseñanza relijiosa a
los alumnos cuyos padres la solicitaran.
"Que en caso de impedimento del ministro del culto designado para dar esta enseñanza, los directores de_ escuela, a
peticion de los padres de familia, deberían suplir aquella
falta, dando sus lecciones por los testos aprobados por la
Io-lesia
cat6lica, i
·
0
" Que ademas de facilitar así a los alumnos el aprendizaje
teórico de su relijion, se les dejara tiempo para las prácticas
de ella, en las épocas que la Iglesia cat6lica tuviera señaladas para estos actos.''
Esta concesion censurable a todas luces en el campo de
los principioEi, era la mayor prueba que el Gobierno de la
Union podia dar de su amor a la paz. El pai-tido conserva.
dor no estim6 en lo que ella se merecia esta especie de ab.
dicacion, que no tal vez sin grandes escrúpulos le hacia el
ciudadano e~caro-ado del Poder Ejecutivo nacional, que en
b
•
1863 en su calidad de convencionista, votara el gran principio de la libertad de conciencia, acaso el mas fecundo en
bienes de cuantos constituyen el programa liberal.
Dar enseñanza relijiosa en las escuelas oficiales, no importa el pretesto, er a favorecer la relijion cuya enseñanza. se
diera cosa contraria a la doctrina constitucional que presc1n.
'
de en absoluto de injerirse en asuntos de esta naturaleza,
dejando que cada cual abrace la relijion mas en armonía
con la fe de sus convicciones. ·
I no se dicra en defensa de esta concesion, que la enseñanº ' .
za se daba únicamente a los niños cuyos padres la solicita.
ran, por<]_ue no existe ninguna disposicion que otorgue a los

\
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padres de famiiia este derecho, sin que por esto se les prohiba el educar a sus hijos en la relijion que juzguen mas ele:vada i oportuna a la direccion moral de su actividad. I ade.
mas, en la concesion hecha por el Gobierno al Arzobispado,
se trata únicamente de la enseñanza de la doctrina católica
suponiendo que los maestros son católicos, por el hechó de'
haber nacido en un pais donde el catolicismo es la relijion
dominante.
·
Sea de esto lo que fuere, no hai probablemente un solo
ciudadano en Colombia que haya leido la constitucion, que
es la suprema lei del pais, que no tenga el íntimo convencí.
miento de que al declarar el lejislador constituyente la Igle.
sía libre en el Estado libre, i la práctica pública i privada de
cualquier relijion, no prohibiera al Gobierno el mezclarse en
asuntos de esta especie, favoreciendo la propagacion de esta
·
·
o aq1;1ella teoría relijiosa.
Forzoso es repetirlo, si el clero católico al lanzarse en el
camino de la rebelion lo hacia sinceramente por el descuido
que atribuia al Estado en los asuntos relativos a la enseñan.
za de la relijion católic~, el hecho de que el Gobierno se hubiera prestado a enseñar el catolicismo en los establecimientos de instruccion pública, habria sido suficiente para contenerlo en el penoso camino que en compañia de su antiguo
cofrade, el partido conservador, les vamos a ver trillar con
el mismo entusiasmo con que han defendido siempre su cau.
sa, pero con mas desgracia que nunca.
•

1

,

CAPITULO II.

El Congreso de 76-Lei de Órden público-La prensa conservadora-Notas del Gobierno de Antioquia al Jeneral i contestacion-Union del
partido liberal-Promesas de paz i neutralidad-Nota del Gobierno
del Cauca al de Antioquia-Neutralidad desmentida.

Al partir del mes de mayo la situacion se complicaba de
dia en dia, i el país sentia venir sobre sí el azote destructor
de la guerra. El alarma había _cundido de tal modo, que los
negocios empezaban a paralizarse, viéndose muchos comerciantes .en la imperiosa necesidad de retirar sus capitales de
la industria, i a todas las clases de la sociedad prepararse
para hacer frente a una calamidad de las colosales dimensiones de la guerra civil.
La correspondencia del Cauca i la diputacion de aquel Estado, se empeñaban en sostener que la exaltacion de los ánimos en aquella Seccion era cada vez ·mayor, i que parecia
de todo punto imposible que el Gobierno local pudiera por si
solo conjurar la tempestad que estaba pronta a estallar, demasiado cargada ya de electricidad revolucionaria.
En se.m ejante situacion
el Congreso, por si la guerra se ha,
cia jeneral, crey6 de su deber prestar al Ejecutivo nacional
toda su cooperacion, invistiendolo de ciertas facultades i
dandole una lei sobre "Pié de Fuerza," i otra sobre "Orden
público," derogatoria de la del Congreso de 1867, sobre la
misma materia.

•
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Por la primera de estas leyes, quedaba autorizado el Eje ..
cutivo para elevar la fuerza pública cuyo pié era de 1,125
hombres, a 2,585, pt1diendo aumentar esta cifra en una tercera parte, caso de existir temores fundados de la perturbacion de la paz ; i por la segunda, quedaba de hecho facultado
para colocar el ejército en los puntos que a su juicio juzgara
convenientes a fin de mantener el órclen jeneral.
Los conservadores se alarmaron sobre manera con esta última clisposicion, i aun no agradó mucho a la opinion liberal dicha medida, porque se juzgaba que tal facultad de movilizar la fuerza al servicio de la Union, podía servir al Ejecutivo en un caso dado, para supeditar a los Estados en las
campañas electorales, de cuyos hechos se tenian desgraciadamente tristes recuerdos.
Los amigos de la guerra, al partir de este acto del Congreso, adquirieron la seguridad de que el Gobierno nacional,
tomaria parte en la contieJ?-da que pudiera tener lugar en el
Cauca, desde luego que la revolucion fuera apoyada por los
Estados de Antioquia i el Tolima.
La prensa conservadora que vió en la lei de " Orden público," la aptitud que en un momento dado podia tomar el
Presidente de la República, encargado de hacer que se.cum.
plieran las instituciones i de cumplirlas él por su parte,
ensordeció la República con sus clamores, creyendo que ellos
podian causar alguna impresion en la comunidad liberal, i
que los Estados Soberanos protestarian de semejante medida.
El Gobierno de Antioquia cuando se discutían los proyectos de cuyas leyes hemos hecho mension, se diriji6 por medio
de su Secretario, el señor Baltazar Botero U, al Gobierno
nacional, con fechas 2 de mayo i 6 de junio, manifestándole
que tales disposiciones, caso de llegar a ser leyes, causarian
grande alarma al pais i podia;n ser contraproducentes a los
fines que el lejislador se proponia, dando lugar a males de
colosales dimensiones imposibles de preveerse; i exitándolo

'
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al mismo tiempo a hacer todo lo que estuviera de su parte,
como Poder coolejislador, a fin de que no se espidieran dichas leyes.
Estas notas que ponen de manifiesto hasta donde llegaban
las pretenciones del Gobierno de Antioquia en su propósito
•
de supeditar el pais, haciendose pasar i temer por una potencia política, fueron contestadas por el señor Secretario del
Interior, i en sus contestaciones se encuentran los dos siguientes acápites, que prueban hasta donde pudo sentir el Gobierno el tono pretencioso conque se le trataba por un Estado que, aunque soberano conforme al réjimen federal, no por
esto dejaba de hacer parte de la Un.ion, debiendo por lo tanto someterse a las leyes jenerales, sin mas réplica que la de
pedir la suspencion de aquellas medidas que juzgara contrarias a las disposiciones constitucionales.
A la nota de 2 de mayo, dice entre otras cosas el señor
Ancízar:
'
"El actual Presidente de la Union, ofreció ante el Congreso administrar los intereses nacionales escento de predilecciones de partido, i cumplir el firme propósito de mante.
ner la paz i procurar la concordia entre los colombianos, de.
soyendo pretenciones aberrantes i acatando la autoridad de
los Estados en el gobierno de sus negocios domésticos .. Ya
es preciso que nos acostumbremos a no dudar de la sinceridad de las palabras de los altos funcionarios, i alejar del ánimo sospechas que se avienen mal con la confianza en la lealtad de los actos i promesas oficiales ; de otro manera nuestro
modo de ser político se convertiria en un sistema de recélos
insoportables para los hombres honrados, que huirían de los
puestos públicos como de una situacion incompatible con la
e levacion i delicadeza de sus sentimientos.
A la de 6 de junio, dice el señor Secretario con su moderacion i diplomacia acostumbradas:
"La paz nacional no depende, por cierto, de que se hayan

•
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promulgado o se hubiesen dejado de promulgar, esas leyes
a que se dá una significacion escesiva; de lo que depe~de es
de la cordura, prudencia i moderacion, de las autoridades
gubernativas, seccionales i nacionales, i estas no se ap~rta~án
del camino que les trazan las leyes i la comun conveniencia:
que hagan otro tanto aquellas, i no hai que temer que desa.
parezca la tranquilidad de la República.':
Convencido el partido liberal del interior, por el estado de
exaltacion de la política conservadora, que su division favorecia las miras de sus contrarios, se propuso posponer todo
i·esentimiento ante el comun enemigo, i volvi6 a unirse a fin
de aparecer poderoso i pujante en presencia del peligro que
lo amenazaba.
Fué verdad que en la administracion nacional de 74 i 75 se
cometieron actos que hirieron demasiado a una gran parte de
10 s liberales• i que las dos terceras partes de esta comunidad,
'
· da danos
nsadas ya de
soportar las imposiciones de ciertos ciu
ca
..
fi . 1
que parecían adheridos como Encédalo ~ las reJ1ones o cia es,
j~zgaban que debian dejar eJ.. campo abierto a los c~~servadores para que lograran su advenimiento a la. MaJis~ratura,
pero apénas llegó el rµomento de I_a prueba, 1 esos li~erales
por tanto tiempo ultrajados se pusieron en la necesidad de
tomar un camino cualquiera, se elevaron_ en al3:3 de su patriotismo, i comprendiendo que la revol~c~on que 1~a a tener
· lugar era una rebelion contra los principios: cub:1eron con
la loza del olvido todos sus resentimientos I volvieron a sus
.
,
.
puestos como en 1860.
En casi todas las poblaciones, respetables por su importa_n. d C ndinamarca i Boyacá, los liberales fundaron sociel'd d . /
d
s
cia, e u
dades democ1·áticas, notables por la ca i a 1 numero e su
miembros, las que empezaron en breve a ofrecer su cooperacion al Gobierno, caso de que los conservador~s llevaran su
entusiasmo hasta el trastorno del 6rde~ pú?lico. Por esto~
l. t
de guerra, 1
poco an
es de declarado el pais en s1tuac1on
•
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euando esta parecía irremediable, mas de 6,000 liberales
ofrecieron espontáneamente su concurso al Presidente de la
República, con el entusiasmo propio de quien sabe amar una
causa
i está ~tado a ella por el lazo poderoso de las convic.
c1ones.
El Gobierno jeneral se sinti6 entonado con las populares
Inanifestaciones que se le hacían, pero adherido a la paz, co.
mo era de su deber, de cuya adhesion babia dado pruebas
~un contra el orgullo liberal, abrigaba apesar de todo la es.
peranza de que, si por una parte nada podia hacer para evi.
tar la guerra en el Cauca, ·al menos conseguiría mediante
cierta política, que esta calamidad se localizara en aquel Es.
tado, sin que al re~to del pais le tocara mas parte en esta
contienda que la de sufrir indirectamente sus consecuencias.
I a fe que esta esperanza no era mal fundada : los miem.
bros del Ministerio Ejecutivo capaces por la lealtad i entere.
za de su carácter de cumplir sus compromisos, no juzgaban
que Antioquia i el Tolima, apesar de sus simpatías por los
revolucionarios del sur, se prestaran a ayudarlos comprome.
tiendo sus intereses en una lucha para ellos estéril i fatal
al porvenir de la causa cons~rvadora; i mucho menos se
atrevían a creer esto, cuanto mas sinceras parecian Jas protestas
de neutralidad que hacían las autoridades de estas Sec.
.
c1ones.
El Secretario de Hacienda de Antioquia dirijió, con fecha
27 de junio, al señor Secret~rio del Interior, el siguiente te.
legrama, desde la ciudad de Manizáles :
"Señor Secretario del Interior i Relaciones Esteriores.

•
Por cartas particulares se ha sabido aquí que circula en
esa capital el run1or de que el Estado de Antioquia, se arma
a toda prisa para trastornar el órden público o para agredir
a otros Estados de la Union ; i aunque ya el Gobierno nacio.
nal conoce la manera honrada i leal como procede el de An2
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tioquia, i habrá rechazado aquel rumor como insensato; el
ciudadano Presiden te me ha ordenado dirijir a usted este
telegrama con el objeto de manifestarle que en el territorio
antioqu~ño no hai un solo soldado en armas; que el Gohierno del Estado trabaja i se halla dispuesto a trabajar, como
siempre, en favor de la paz, i a mantenerse en el campo que
le señalan la constitucion i las leyes del pais, i que es abso1utamente falso que se haya pensado en trastornar el 6rden
público.
Espero que esta franca i esplícita manifestacion, sea suficiente para llevar la confianza i la seguridad al ánimo de los
miembros del Gobierno nacional, lo que contribuirá al afianzamiento del órden i de la paz de la República.
Soi de usted atento servidor,
Lwis M. Mejia Al'várez."

He aquí la contestacion a este parte, que tuvo por objeto
llevar al ánimo del Gobierno jeneral la creencia en la neutralidad de A.ntioquia, en lo relativo a los sucesos que esta.
ban para cumplirse en el vecino Estado.
"Secretctria ' del Interior i R elac·iones Esteriores.-B ogotá, junio
30 de 1876.

Al Señor Secretario de Hacienda del Estado S. de Antioquia.-Manizáles.
Recibí hoi por la tarde su telegrama del 27. El Presidente tiene plena confianza en la rectitud de la conducta del
Gobierno d~ Antioquia, persuadido de que un Estado donde
las locomotoras empiezan a funcionar, no es posible que se
mucho mas si tal Estado cuenta
lance en aventuras bélicas;
,
al frente de su Gobierno, hombres de la comprobada conduc.
ta i honradez del señor de Villa i sus dignos consejeros;
Me complazco en trasmitir a usted esta persuacion del Poder Ejecutivo nacional, i en reiterarle mis sentimientos de
consideracion.
M . Ancizar."

Veamos ahora lo que ocurría a este respecto, i en la misma
época, en el Estado del Tolima, pues siempre es bueno
que el pais sepa sobre quien debe recaer la responsabilidad
de una revolucion que, deteniendo a la República en el camino del progreso moral i económico, i haciéndola retroceder
en su marcha triunfal una decena de años, costó tantas vidas
títiles i destruy6 tantos intereses.
El mismo señor Ancízar dirijió en 3 de julio al Secretario
Jeneral del Tolima, el siguiente despacho telegráfico.
" Señor Secretado Jeneral del Estado del Tolitna.-Ibagué.

E l Presidente de la Union desea saber de una manera positiva, qué causa tienen la ajitacion i el movimiento de armas
que inquietan a ese Estado, de lo que se recib~n avisos que
forman contraste con los tranquiliza.dores que manda el Gobierno de Antioquia. E l vivo deseo de que la tranquilidad
de la República no sea perturbada en el Tolima, i el deber
que la constitucion impone al Poder Ejecutivo federal de
mantener el órden en la Union, motivan la pregunta que ha.
go a ese Gobierno i que espero se servirá usted contestar
franca i verazmente.
Soi su atento servidor,
M. A1'1cízar."

He aquí la contestacion del Secretario del Tolima. ·
" Stñor .Secretario del Interior i Relaciones Esterioros.-Bogotá.

Las noticias falsas o exajeradas que recibe el Gobierno fe.
deral, segun lo revela el telegrama del señor Secretario, que
acabo de recibir, no pueden provenir sino de personas que tienen escesiva animosidad contra el Gobierno del Tolima, o desean la perturbacion del órden público, pues este Gobierno
quizá el mas tranquilo de la Union, no ha tomado providencia alguna que no entre enteramente en la via de lo natural
i ordinario. En consecuencia, el telegrama a que aludo ha
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causado sorpresa al infrascrito, que declara categ6ricatnente
al señor Secretario, que la política del Gobierno del Tolima,
co1no en el año pr6ximo pasado se demostró, está precidida
por la prudencia, el respeto i la cordialidad para con el Go..
bierno federal i la lealtad a las instituciones, considerando
que este es su deber i lo que puede dar paz i felicidad al país.
Esperando que el Gobierno federal tenga en este Estado la
mas completa confianza, pues de ella se ha mostrado siempre
digno el Gobierno del Tolima, cuyo interes· por la conserva..
cion del 6rden público no es menos que el del Gobierno de
la Union.
Soi del señor Secretario atento servidor,
"Emilio Maoías Escobar."

Ademas de los documentos que quedan anotados, e:x;ísten
dos notas: una del Gobierno de Antioquia, fecha 27 de junio ;
i otra del Tolima, de 4 de julio, al Gobierno nacional, reiterando a éste st1s protestas de paz, i prometiéndole hacer to..
do lo que eRtuviera de su parte a fin de mantener el 6rden
federal.
Eran realmente sinceras las protestas de estos Gobiernos?
Mui posible es que cuando ellas se hicieron, los encn.rgados del Ejecutivo de Antioquia i Tolima, tuvieran el ánimo
libre de todo complot revolucionario, pero como la historia
imparcial no puede juzgar a los hombres ni a los partidos
políticos sino en vista de sus antecedentes, los sucesos que se·
cun1pliron un poco mas tarde, referentes a la política antioqueña i tolimense, i su participacion decidida en la revolucion del Cauca, prueban mate1náticamente que los dos Esta ..
dos anotados, favorecieron desde su principio la mencionada
rebelion.
I este aserto goza de tal suerte del carácter de la evidencia,
que nada habría sido mas fácil, al menos para el Gobierno de
Antioquia, que el evitar los enganches que frecuentemente se

'
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hacian en su territorio para inquietar el Estado vecino, lle.
vando allí una guerra injustificable que probablemente no
hubiera tenido luga.r , si los trastornadores del Cauca no
cuentan con a,ucilios estraños.
Pero no existe un solo documento a que pueda darse crédito, que pruebe que las autoridades de Antioquia i el Tolima hicieran algo en beneficio de la paz del Cauca, en cuan.
to correspondía a sus deberes de neutralidad conforme a las
prácticas constitucionales; ántes por el contrario, todo lo que
tuvo lugar en aquellas Secciones induce a creer, sin que en
esto se incurra en error de temeridad, que la guerra del sur
de la República era un proyecto discutido con tiempo i aprobado con calma por el partido conservador.
i La bandera relijiosa levantada en el Cauca, como estandarte de guerra, no era la misma que el furor católico de Antioquia izaba tambien como signo de rejeneracion del conservatismo 1
La pastoral de 9 de mayo de 76, del Obispo de la ciudad
de Antioquia, doctor J. Guillermo González, cuando ya habían dejado oir su voz los Obispos de Pasto i Popayan, i a
tiempo en que la ola revolucionaria subia en los Municipios
de Buga i Tuluá, pastoral concitando a la guerra; no es una
prueba evidente de que el clero del Estado de Antioquia, deseaba buscar su rehabilitacion política en un hecho de armas,
cuyo teatro fuera la nacion del uno al otro de sus estremos 1
Ademas, está fuera de duda que Antioquia se ocupaba desde mediados del mes de abril de 76, en hacer preparativos
para la revolucion :
Una gran parte de su parque fué trasladado de Medellin,
capital central del Estado, al distrito de Manizáles, pueblo
fronterizo del Cauca.
Los injenieros traídos para la obra del ferrocarril, suspendieron sus trabajos i ocuparon en fabricar cañones ;
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No cesaba la construccion de municiones i la hechura de
fornituras;
Los pueblos del sur del Estado se ponían en movimiento,
i partidas de hombres, unas veces armados i otras sin armas,
se pasaban al Canea, burlando o haciendo .que burlaban la ·
supuesta vijilancia de las autoridades locales;
A estas alturas, convencido el sefior
Conto,
jefe del Eje...._
_,,·
cutivo del Cauca, de que los Estados de Antioquia i el Tolima apoyaba·n las manifestaciones hostiles de los insurrectos
de la Seccion de su mando, dirijió al sefior Recaredo de Villa,
en l .0 de julio, la siguiente comunicacion :
" Señor : Desde hace algunos días circulan en este Estado
noticias de que será invadido por fuerzas antioqueñas, que
veILdrán a formar o apoyar un movi~iento revolucionario en
el Cauca.
Me he resistido a darles crédito, tanto en atencion a las
buenas relaciones que los Gobiernos de los dos Estados han
cultivado, como porque el del Cauca ha cumplido estrictamente con sus deberes para con el de Antioquia, lo mismo
que con el resto de la Union; i no puede comprenderse que
el de Antioquia autorizara o tolerara una agresion que seria:. injustificable.
Pero noticias recibidas ayer por telégrafo i referentes a
cartas de Antioquia i Cundinamarca, inducen a creer que sí
se piensa en tal agresion.
Es notorio que se han estado haciendo preparativos bélicos
en el territorio antioqueño, i los de Manizáles llaman especialmente la atencion del Cauca, por estar esa plaza sobre
su frontera. Esas medidas en sí nada tendrían de censurable
ni de estraño, bien que den en que pensar, atendida la situacion de la República; i todavía mas en el Cauca, donde el
partido conservador manifiesta sin embarazo, que cu~nta con
el apoyo de Antioquia para la guerra.
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Sábese que interpelados los Senadores de Antioquia por el
ciudadano Presidente de la Union sobre los aprestos bélicos
de aquel Estado, uno de ellos de alta posicion e influencia,
dijo que creía inevitable la injerencia armada de Antioquia.
en la próxima revolucion del Cauca, desde que se habia de.
r-ogado la lei nacional sobre "Orden público."
Dícese que vuestro Secretario de Hacienda os comunicó
de Manizáles, que nada podría hacer para impedir que el sur
de ese Estado se lance sobre el Cauca, i esto a tiempo que
vuestro Prefecto del sur, por medio de una nota al Jefe Municipal de Quindío, ha hecho protestas de neutralidad, i de
que ciertas medidas militares no deben interpretarse como
hostilidades al Cauca.
Como no se comprende que no pueda impedir actos de fi_
libuste_rism0tun Gobierno tan vigorosamente organizado como el de Antioquia, yo os escito :, ciudadano Presidente, en
nombre de la paz i el bienestar de los Estados, en nombre
de la constitucion nacional que establece las bases de union
entre ellos, a que os sirvais dictar todas las medidas que son
necesarias para evitar la invasion que se anuncia, o la indebida intervencion en una rebelion contra el Gobierno caucano.
Me prometo que esas medidas serán eficaces, contando con
la enerjía. i honradez de vuestro Gobierno.
Espero que os digneis dar contestacion a esta nota, para
que el Gobierno del Cauca sepa a que atenerse '·1 con que carácter ha de considerar a las tropas o ciudadanos de Antioquia que combatan contra él, si desgraciadamente llega a
estallar la guerra.
Soi vuestro atento servidor,
CESAR

CoNTO."

La contestacion que el señor de Villa diera a esta nota no
nos ha sido conocida, pero probablemente dicho funciona-
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1·io consecuente con sus propósitos, haría al Gobierno del
Cauca las mas altas protestas de neutralidad en la contien.
da que iba a sucederse en aquel Estado, porque al juzgar
por los antecedentes, tal era la política que se proponía ob.
servar hasta mejor ocacion el Gobierno antioqueño, en los
desgraciados acontecimientos que iban a cumplirse; i con
tanta mayor razon puede colejirse esto, cuanto que a los
quince dias d~ la nota que acaba de leerse, i a los seis de ha.
ber estallado la revolucion en el Cauca, el Presidente de
.A.ntioquia dictó el decreto número 38, de 18 de julio, en ·que
se prescribe la mas estricta neutralidad en la contienda do.
méstica que había sobrevenido al Cauca.
El pueblo antioqueño con anuencia de su Gobierno o sin
ella, cosa que no es de suponerse, porque no aparece demostra.
do que la autoridad hiciera nada de fundamento para contener
las glevas o enganches que se hacían constantemente al par.
tir de los primeros días de junio, para invadir el Estado ve.
cino, i porque su participacion declarada un poco mas tarde,
a fines de julio, en la mas injustificable revolucion que haya
azotado a la República no dá lugar a que se le juzgue inocente en aquel acontecimiento; .A.ntioquia decimos, no sola.
mente no se conformaba con llevar la revolucion i la muerte
al Cauca, sino que con1prometia al Tolima para que le ayudara.
en esta empresa, dándole armas i municiones, abrigando la
idea de que bastaba un solo esfuerzo en comun, para des.
truir el Gobierno caucano; i una vez coronada esta obra, le.
vaatar el estandarte de la guerra nacional i postrar al par. --,
tido liberal en toda la Rept1blica.
A ese partido que si bien es cierto ha tenido algunos
miembros que han cometido grandes faltas políticas de las
cuales la comunidad liberal no es responsable, porque los
partidos no tienen porqué responder de cier tos hechos de los
que se dicen sus adeptos i defensores; a ese partido, que
ha hecho progresar el país elevándolo al mas alto nivel in.

.,

telectual posible, lanzándolo en la via del progreso material en proporcion a los recursos econ6micos . de la nacion,
¡ del cual tiene que esperarlo toda la República: paz, justicia i adelantos de toda especie, porque tal es el resultado del triunfo de la razon i de la libertad, sobre las preocupaciones provenientes de las antiguas tradiciones feudales,
sacerdotales i autocráticas, que han sido en las Repúblicas
j6venes la base del programa político del conservatismo.
.A.pesar del decreto del Gobierno de .A.r¡.tioquia sobre neu•
tralidad en los asuntos del Cauca, era tan evidente que este
Gobierno conspiraba o dejaba conspirar a sus gobernado~
contra aquella Seccion, que interrogados en la capital de la
República por el Presidente de la Union i los Secretarios
del I nterior i de Hacienda, los individuos Pío Leon Romero
i Juan de Dios Ortiz, vecinos de San Juan de Marn1ato, que
vinieron a Bogotá de Salamina, acerca de lo que les consta:r:a respecto de lo que estaba pasando en la línea fronteriza
entre los Estados de .A.ntioquia i el Cauca, dijeron:
Que hallándose en el J>ú.nto llamado el Reventon, en número de 200 hombres poco n1as o menos, mandados por el
Coronel Felipe Ortiz, i al servicio del Gobierno del Cauca,
fueron atacados i derrotados por una fuerza de revolucionarios que contaba 400 hombres.
Que despues de la derrota se dirijieron a Salamina i en.
contraron en el camino una fuerza antioqueña que iba para
el paso de la ~Iona en direccion a Marmato, distrito del Cauca, en el Municipio de Toro.
Que en Salamina se encontraban los señores Braulio Enao
i Cosme Marulanda, Jefes antioqueños, i había allí movimiento de_jente -i armas, i que en este distrito supieron que habian marchado fuerzas de Pácora i Aguadas, por el paso de
la Cana, en direccion al mencionado pueblo de Marmato ;
Que en el tránsito de Salamina a la ciudad de Honda, en.
contraron al oficial antioqueño J esus Duque, quien les dijo
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~enia a pronunciarse en los pueblos de Manzanares i el Fresno ; i que en Honda, estado del Tolima, notaron anuncios de
reclutamiento i movimiento de armas.
Multitud de pruebas de esta i semejante naturaleza ates.
tiguan que Antioquia conspiraba seriamente contra el Cauca,
lo mismo que el Tolima. El plan del partido conserva~or era
derribar el Gobierno lejítimo de aquel Estado, i luego apo.
derarse de la Costa; de manera que, siendo dueño o gobernador de Antioquia, Cauca, Tolima, Magdalena, Panamá i
Bolívar, sobre privar al Gobierno jeneral de los recursos que
pudiera recibir de los Estados .del Atlántico, arrojaría una
considerable masa de hombres sobre Cundinamarca? Boyacá_
i Santander i en breve se haría dueño de todo el país, coro.
nando sus aspiraciones de quince años.

Esfuerzos del Gobier.no Jeneral para evitar la guerra-Declaracion de
un revolucionario-Prision del Jeneral Eliseo Payan- La revolucion
'
estalla- El Estado del Cauca es declarado en situacion de guerraManifestaciones de la juventud liberal de Bogotá~ Aptitud del Gobierno Jeneral-Nota del Gobierno del Tolima al Jeneral i contestacion~ Antioquia.

•

1

Desde que empezaron los clamores de guerra, el ciudada.
no encargado del Poder Ejecutivo de la Union, cumpliendo
con los deberes que le impone la constitucion federal, de
agotar todos los medios que la conveniencia pública_ exija,
en beneficio de la paz, hizo cuanto estuvo de su parte, i aun
mas de lo que le aconsejaba la prudencia, i la dignidad del
partido que lo había elevado a la primera Majistratura de la
República, en cumplimiento de este deber sagrado .
Por esto fué que ocurrió, como lo hemps manifestado, cerca de los Gobiernos del Antioquia i el Tolirna i de los revoltosos del Cauca que promovían la guerra, por medio de comisionados especiales, con el objeto de entrar en un advenimiento que diera por resultado la conservacion d~l 6rden
público.
El Gobierno de Antioquia que se creía una potencia política i militar en el país, capaz de hacerse respetar por el resto de República, parecía exijir mas .de lo que la prudencia i
el buen juicio podian aconsejarle, pues en su ensimismamien.

,
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to pretendía no solamente que el Ejecutivo nacional le hi.
ciera concesiones indebidas a la dignidad i autonomia del
Gobierno, sino que el Congreso federal, representante de la
soberanía popular, se sujetara en sus decisiones a la volun.
tad de aquel Estado; así que, en las conferencias entre el ·señor del Corral i el señor Restrepo, se oyó decir a cada paso
al comisionado antioqueño, que su Gobierno no podía responder de la paz, si el Congreso derogaba la lei de " Orden
público," espedida por el cuerpo lejislativo en 1867, manifestando esto mismo el Secretario de Gobierno de dicho Estado al señor Secretario del Interior i Relaciones Esteriores, ·
en su nota de 2 de mayo de 76, en la que le decia espresa.
mente que si el Presidente de la Union, no hacia que el
Congreso negara el proyecto de lei a que se hace referencia,
" -sus disposiciones podrían producir graves alarmas i probablemente un trastorno del órden público, cuyas consecuenno podian preveerse."
,
I esto que decia sobre el citado proyecto el mencionado
funcionario, era tambien estensivo al de lei sobre "Suprema inspecion de cultos " que cruzaba a la sazon en las cáma.
ras; pues tampoco podía responder de la paz el Gobierno
antioqueño si tal proyecto llegaba a sancionarse.
El clero revoltoso del Cauca tomando por l>andera las leyes sobre instruccion pública, levantaba la insurreccion contra las instituciones haciéndolas aborrecer del pueblo como
contrarias a su fe relijiosa; i la negativa rotunda de los Obispos, i especialmente del de Popayan de entenderse con el Poder civil, i pedir al comisionado del Gobierno, señor Zapata,
en su 11ltima carta, la reforma de la constitucion federal, la
abrogacion de la libertad de cultos i la derogatoria de las leyes sobre enseñanza pública, prueban perfectamente que el
deseo vehemente de una gran parte de·los ministros del cul- ,
to católico era la guerra abrigando la esperanza del triunfo,
como si hubiera sido fácil vencer la enerjia de un partido cu-

2-9

yo valor i abnegacion lo han puesto siempre de frente an~e
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las mas terribles tempestades que han tratado de combatir
la libertad.
Conociendo el Gobierno nacional que el asunto mas difícil de abordar, entre los que los conservadores tenían al
órden del dia i tomaban de pretesto para la revolucion, era
la cuestion relijiosa, por razon a la dificultad de demostrar
a las multitudes sin criterio, nacidas i criadas a la sombra de
las viejas preocupaciones i tendencias subversivas del ultramontanismo semi-místico, se resolvió, segun queda dicho
anteriormente, a conferenciar con el Ilu~trísimo Arzobispo
de Bogotá i a hacerle las concesiones que hemos dejado anotadas en el capítulo I de este libro, relativamente a la e_nseñanza de la relijion católica en las escuelas oficiales.
Si realmente la cuestion relijiosa; la prescindencia absoluta del Gobierno en la propagacion de la doctrina católica,
era la causa eficiente que lanzaba al clero en el camino de la
guerra ; porqué al entregarle las escuelas, mejor dicho, al
abrirle las puertas de los establecimientos de educacion, no
se contenía en su propósito de turbar la paz pública 1. ..No
era esta una satisfaccion dada a su conciencia como ministros
de un culto, cuya Iglesia espiritual se ha sobrepuesto eternamantea las mas récias borrascas que han pretendido aniquilarla, habiendo caído siempre al mas leve impulso, cuando
olvidando ese real distintivo de paz i caridad que animó
siempre a su fundador, se sale del seno del idealismo relijioso, que es su regla de conducta, para injerirse en asuntos que
le están prohibidos por la naturaleza misma de sus dogmas?
Forzoso ~s que haya habido una eclipse total de la razon pública, para que se deje de reconocer que el clero i los conservadores al hacer la revolucion que mantuvo por tanto tiempo a la sociedad en el mas doloroso calvario, no tenían mas
bandera que el deseo inmoderado de volver a cojer el timon del Estado que jamas han sabido dirijir con acierto, es.
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pecialmente en Colombia: i que no podrán alcanzar jamas
cualesquiera que lleguen a ser las faltas de los círculos liberales i sus debilidades de doctrina, miéntras no dejen su safia envenenada contra la democracia, mostrandose refractarios a las saludables tendencias del liberalismo doctrinario.
I para demostrar que este i no otro era su objeto, con..
viene anotar aquí a.un cuando interrumpamos el curso cronolójico de esta narracion, la declaracion de un prisionero, que
demostrando un alto carácter i dando rienda suelta a la sinceridad de sus convicciones, decia como revolucionario el
.
.
'
motivo que lo hab1.a hecho tomar parte en la rebelion:
H e aquí las palabras de un j6ven. distinguido, titulado
Coronel del ejército denominado " Guerrilla de Guasca,"
tomado en el combate dado el 19 de noviembre de 76 en el
denominado "Puente del Comun," entre el Jeneral Alejo
Moráles i sus fuerzas, i una parte de la mencionada guerrilla.
El jóven capturado dtjo al se.flor Prefecto de Óipaquirá, doctor
Cárlos Vallarino, con motivo de haberle enseñado éste una.
bandera tomada a los revolucionarios en el mencionado combate, la cual llevaba esta inscripcion: Vírjen santa, d.adnos
•
fuerzas para combatir contra nuestros enemigos. " E sta bandera no nos pertenece, dijo el prisionero. Nosotros no aceptamos la relijion sino como un pretesto. Primero tomamos
el ~e las escuelas; los liberales hicieron desaparecer éste i
apelamos al de la relijion; si nosotros no hubieramos tomado el pretesto de la relijion, no tendriamos ni la mitad de
la jente que hoi tenemos en armas. Nosotros no combatimos
por la relijion sino por conseguir el Poder civil ; por recuperar Jo que los liberales nos quitaron en 1860."
El Jeneral Elíseo Payan, miembro del Congreso por el Es.
do ~oberano del Cauca, sabedor de los acontecimientos que
ten1an lugar en aquella Seccion, i convencido de que la re ..
volucion era un hecho, partió a mediados del mes de julio
para el sur ; los revoltosos de allí juz~ando que el men•
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cionado Jeneral Payan llevaba al~una comision· militar, conocidos como eran su valor i decision en favor de la causa liberal, de lo cual habia dado pruebas mas de. una vez en los
campos de batalla, fué capturado con doce individuos mas
que lo acompañaban, apénas pis6 el territorio del Estado, en
el pueblo denominado la Victoria.
Esta prision que los rebeldes creyeron necesaTia, pretentiendo librarse de los esfuerzos de· un ciudadano cuya enerjia podia serles perjudicial, fué un atentado contra un empleado nacional, pues cuando el Jeneral ?ayan fué' aprehendido, gozaba de la inmunidad que el artículo 44 de la constitucion nacional, otorga dentro de cierto período, a los miembros del Congreso.
FascinadoE. los revolucionarios por halagadoras esperan.
. zas, creyeron que este golpe era una ,victoria para ellos, pues
que sustraido ·un hombre de la importancia del que hablamos del lado del Gobierno, a cuyo servicio tenia que ponerse
en un caso dado, obedeciendo a sus convicciones i a la lealtad de su carácter, le quitaban un apoyo de gran importancia.
Dado este paso, i ,habiendo recibido recursos de armas i
hombres de los Estados de Antioquia i el 'Tolima, el 12 de
julio de 76, se declararon en plena rebelion los conservadores caucanos, empezando sus hazañas por atacar con sin igual
alevosía, un~ pequ-eña partida de soldados que el Gobierno
tenia en el }.IIunicipio de Tuluá.
El Pode~ Ejecutivo del Cauca, que tenia de tiempo atras
motivos mas que suficientes para declarar trastornado el ór den público en el Estado, i proceder contra los revoltosos de
conformidad con ~as leyes de la guerra, pues que eran notorios sus planes subversivos, i notoria tambien la resistencia a
las disposiciones civiles, no solamente del Estado sino de la
nacion, llevó hasta el estremo su prudencia i espíritu de tolerancia, absteniendose de tomar medidas fuertes por el deseo de evitar al Cauca los males concernientes a una situa-
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cion anormal. Pero apénas los insurrectos desconocieron a.
mano armada la lejitimidad de su autoridad, i se cercior6 de
que llevar adelante la prudencia era dar una muestra de
debilidad, conducta indigna en un funcionario público que
•
tiene deberes que cumplir, dict6 en el mismo día en que se
pronunciaron manifiestamente los rebeldes, 12 julio, un decreto declarando . turbado el 6rden público en el Estado.
Apénas se tuvo conocimiento en la capital de la República, ciudad de Bogotá, de la guerra del Cauca ; convencida
la sociedad liberal por e~ curso que v~nia trayendo de 1neses
atras la cuestion política, de que la revolucion tomaría proporciones de cierta magnitud hasta conmover la nacion entera,
los estudiantes de san Bartolomé, los de nuestra Sra. del Rosario i los de las escuelas de Injeniería i Medicina, con mu.
chos otros j6venesi de la ciudad i residentes en ella, llevando
a la cabeza al patriota e_ intelijente demócrata, doctor
,¿\.níbal Galindo, se dirijieron al palacio del Presidente de la
República, i con el entusiasmo propio de la juventud, que
ajena de toda superchería i sana de intenciones, tiene una fe
ciega en los principios que profesa, por los cuales da gustosa
su sangre i su inteligencia, i le ofrecieron sus servicios a este
funcionario, si había necesidad de defender las instituciones
nacionales en los campos de batalla.
. Séanos permitido hacer una manifestacion acerca del ca.
rácter de este Meeting, ya que él honra demasiado a la juventud liberal, i es una prueba de la delica<l.eza de sus se ntí.
mientos.
L os j6venes residentes en Bogotá no fueron en su jenerali.
dad partidarios de la candidatura del señor Parra para la Pre.
sidencia de la República; ellos apoyaron i defendieron con
gran brio el día de la prueba, la del doctor Rafael Núñez
porque esta, a su juicio, tenia por fuente el sentimiento popular; i ademas, el señor Núñez aunque babia vivido ausent.e
del país por mucho tiempo, representaba para ellos la inte~
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lijencia, llevando en su historia pú.jinas muy brillantes: como
político, como dem6crata sincero i como hombre de letras; es.
to sin que el señor Parra dejara de 1nerecer la confianza de
sus conciudadanos, por sus prendas personales.
Pues bien, la juventud profundamente resentida con el
Gobierno, por lo ocurrido el l.º de agosto de 1875, dia en
que se verificó la eleccion de Presidente, i en que ella sufri6
un ataque directo, del que no hablamos ahora por pertenecer este acontecimiento a otro 6rden de narracion, echan.
do en olvido aquella ocurrencia o al menos prodigándola su
perdon, ofreci6 su ayuda espontáneamente, en defensa de
las instituciones, sin que para ello la guiara ningun interes
.
mezquino.
Proximamente, cuando los acontecimientos obligaron al
Gobierno jeneral ,a entrar en lid, para salvar la soberania nacional i el p,artido que personificaba, los jóvenes con una re.
signacion digna de aplauso tomaron las armas i se acuartela.
ron, haciendo las rudas faenas de la campaña con gran su.
mision, i exhibiéndose en mas de un combate con singular
denuedo. No pocos de ellos murieron, dejando al traves de
su corta pero honorable vida, grandes ejemplos que imitar por
aquellos que les sobreviven.
El partido liberal que fijo siempre en el presente, no de.
jade tender sus miradas al porvenir, dando al mañana la inmensa significacion que tiene, se goza en abrirle el campo
<le la fama a la juventud, dando márjen a sus nobles aspi~
.
raciones.
Por eso está en su programa la idea vivificadora de la edu.
cac1on:
Que moraliza;
Levanta los ánimos;
Da una fe profunda en las ideas ;
I hace del jóven el hombre fuerte i pensador.
Este amor que la causa democrática prodiga a la parte jó.
.
3
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ven de la sociedad,.ha sido siempre el secreto de sus victo~
rias; i por eso la República hace estables sus triunfos, se pre...
senta indomable i aparece grande en el infortunio.
El Gobierno jeneral no pudiendo evitar la guerra, despues
de haber hecho todos los sacrificios posibles por la paz, trat6
de que ella se localizara en el Cauca, i tom6 al efecto
las m~didas que la prudencia i el bÍen público le aconsejaban.
Convencido de que los Estados de Antioquia i el Tolima,
ton1 aban de día en dia una aptitud mas bélica, mand6 elevar
el pié de fuerza pública a 3,450 hombres, segun la lei : i como
tenia facultad para movilizar el ejército i colocarlo en aquellos puntos que a su juicio juzgara convenientes al 6r<len jeneral ; crey6 oportuno avisar al público q~e tenie~do datos
para preveer que bien fuera por conseeuencia del triunfo ~ue
el Gobierno del Cauca pudiera tener sobre los rebeldes, bien
porque los revoltosos del Tolima i Antioquia se sobrepusie.
ran a la voluntad de sus Gobiernos, caso de que éstos no
apoyaran oficialmente la revolucion caucana, i pudieran t~ner
lugar invasiones sobre el Cauca; a fi.~ de contener cu_a lquiera
de estas invasiones en número considera;ble, curnpliendo el
mandato constitucional de impedir las agresiones armadas
de unos Estados para con otros, resolvía enviar una divü.ion
al teatro de los sucesos, no para intervenir en daño de los
Gobiernos locales, sino para hacerlos respetar por los trastornadores, cualesquiera que fuesen.
.
El Jeneral Daniel Delgado, sali6, pues, en los tres primeros días de agosto, de la ciudad de Bogotá, residencia de los
poderes federales, con tres batall~nes de l_,1 Guardia, con~tantes de 1,100 hombres,· hácia la banda occidental del Tolima, permaneciendo casi dos meses entre la ciudad de Honda
i el distrito del Fresno, hasta tanto que las necesidades de la
liO':a,ron al Gobierno a poner en actividad esta fuerguerra ob º
.
.
.
., ,
za. Es de notarse que cuando el Gobierno JeneraJ movio la
Guardia colombiana en direccion al Tolirna, apesar de ha
4
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llarse para ello autorizado por la lei de '' Orden publico/' se
'
habían cumplido ya hechos de marcada hostilidad de este
Estado i el de Antioquia, contra el Gobierno del Cauca.
El siguiente documento da la prueba de este aserto respecto del Tolima.
Con fecha 15 de julio, el Secretario de Gobierno de la
mencionada Seccion, dijo al Ejecutivo nacional :
" Señor Secretario del Interior í Relaciones Esteriores.

•

En este momento en que tengo noticia de que varios individuos, en número de diez i seis o veinte, partieron anoche
para el Estado Soberano <lel Cauca, en donde estú alterado
el 6rden público, se dispone que, un piquete de la fuerza pública del Estado, siga a capturarlos como medida de policía,
por considerarse sospechoso que se dirijan en grupo a un Estado que atraviesa semejante situacion.
Soi de usted atento servidor,
Eniilio 111.acías l!;scobar .' 1

El Gohierno jeneral que ya t enia noticia de este hecho i
muchos mas de s_emejante naturaleza, contest6 al del Tolima
acusandole recibo de su telegrama, i enviándole un "Boletin," acerca de lo que pasaba en ese Estado i el de Antioquia, respecto a su política en la cuestion del Cauca.
He aquí en resúmen lo que se a:fir1naba en este '' Boletín."
Ser cierto, conforme se anunciaba en el telegrama anotado, que un oficial Torrente babia salido en direccion al
Cauca, de uno de los pueblos del Tolima, cercanos a Ibagué,
en la noche del 22 de julio, con una partida de 20 hombres ;
Que esta partida se babia mandado perseguir por un señor
Meza, no sin que ántes se le hubiera dirijido a Torrente un
posta de !bagué para que continuara su marcha ;
Que Meza había alcanzado a Torrente i despues de un si_
mu.lacro de combate, este último oficial había continuado su

•
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camino; yendo entre los espedicionarios el hijo del Secr·etari<1
Jen eral del Tolima, única persona a quien se babia hecho de.

,

,

volver;
Que en el pueblo de Venadillo babia una partida de 1~0
hombres, a mando de J enaro Várgas, i de Piedras se hab1a
mandado armamento para esa jente, conducido por el Alcalde, Juan de Dios Lozano ;
Que el Gobernador del Tolin1a, Jeneral Joaquín M.ª Cór..
dova, viajaba constantemente por el Estado, haciendo aprestos bélicos, i enviaba con fre_c uencia oficiales i elementos de
O'Uerra a los revolucionarios del Cauca ;
0
Que e~ Salento, Estado de Antioquia, se habían puesto
presos a los empleados naci0nales que allí estaban; al Inspector del tel égrafo i al Administrador tel~grafist~, por _una
partida de antioqueños a mand~ d_e un ofic~al Ramírez ; 1
Que a Manizáles entraban d1ar1amente Jentes arrnadas en
direccional Cauca, i se notaba gran movimiento capitaneado
por jefes antioqueños reconocidos, como los señores Cosme
Marulanda, Braulio Enao, José M.ª Jiraldo, Juan P. Gómez,
Faustino Estrada&.ª
L a conducta observada por el Gobierno de Antioquia especialmente, en l as emerjencias del Cauca, es a la verdad
censurable :
H ace al Gobierno de la Union, mostrándose deferente a
las instituciones nacionales, repetidas pron1esas de paz i neutralidad. i sin embargo, ve que conspira el pueblo antioqueño¡ en ~ez de poner un dique al torrente revolucionario, parece permanecer en el mas absoluto quietismo.
Sabe que entran partidas armadas i sin armas al Cauca ;
que Sal amina i Ma.nizáles son especialmente lois puntos de
donde parten todos los elementos de g~er~a para el Estado
·
· no da muestra ninguna de v1tal1dad a fin de convecino, 1
b ·
tenel1 estos actos de filibusterismo i de completa bar ar1e,
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dando así márjen a que se dudara de la honorabilidad de su
conducta.
Tiene conocimiento de que algunos ciudadanos antioqueños, de alta graduacion militar en el Estado, se ponen a la
cabeza de los rebeldes caucanos, i ni aun protesta de estos
actos en nombre de la neutralidad.
I para demostrar a l a nacion que realmente le era indiferente la revolucion del Cauca, dicta decretos en consonancia
con lo dispuesto en el inciso 9. 0 del artículo 8. 0 de la constitucion federal, como el que se rejistra en el número 3,806
del Diario Oficial, prohibiendo hacer enganches en el territorio antioqueño, que tuvieran o pudieran tener por objeto
atacar la libertad, la independencia, o ayudar a la perturba.
cion del órden público en el Esta¿J_o vecino.
i Habria debilidad en el Gobierno de A.ntioquia, para contener las manifestaciones de marcada hostilidad, que los hijos de aquella Seccion ejecutaban diariamente, al partir del
mes de junio, contra el Gobierno del Cauca?
i O, realmente las· autoridades antioqueñas patrocinaban
aquella revolucion, tratando al mismo tiempo de cubrir este
atentado injustificable con el espediente bien conocido de la
diplomacia oficial?
Juzgue el lector lo que a su juicio crea mas verídico, en
vista de los antecedentes que le suministre esta narracion,
hecha sobre los documentos oficiales i el testimonio de personas respetables; i al impartir su juicio, no olvide que Antioquia, de mucho tiempo atras, venia dando pruebas de su
falta de respeto a las instituciones nacionales, tratando siem.
pre de imponerse al pais como una potencia militar i política,
i cometiendo atentados injustificables contra el Estado del
Cauca.

•
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El 13 de julio, los pronunciados del norte, en número de
400, sabiendo que el Jeneral Ramon Perea se hallaba en
Oartago con una pequeña fuerz~ de unos 150 hombres, se
lanzaron sobre él, deseosos de combatir i con la esperanzad.e

CAPITULO IV.

Primer hecho de armas en el Cauca-Un documento importante-Tentativa de asalto-Gobierno provisorio del Cauca-Organizacion del
ejército rej en ~rador-El J en eral J ulian Truj illo en campaña-Situacion d ':ll ejército caucano-U na acta de pronunciainiento-Batalla de
la Esmeralda a la Granja.

. ~a revolucion del Cauca apareci6 formidable en su prin\ c1p.10 ; de tal suerte, que se crey6 que el Gobierno era impotente para combatirla. La bandera relijiosa había arrastrado
i fascinado a la multitud que se prestaba gustosa a secundar
aquel movimiento ; i como algunos sacerdotes se pusieron
a la cabeza del pronunciamiento, las jentes sencillas se creyeron en el deber de acompañar a sus pastores en la tarea
de derribar un Gobierno, acentuado de ateísmo por los cat6licos fanáticos, que segun su dictámen relajaba la conciencia del rebaño, por medio de la instruccion, destruyendo por un lado lo que el ultramontanismo hacia por otro.
Triste privilejio de la raza latina, condenada a batallar
siempre contra el absolutismo teocrático, que enemigo del
progreso, no cesa de levantar cruzadas contra la libertad!
. Dirijida la revolucion de aquel Estado por una mano hábil, los pronunciamientos se sucedieron simultáneamente en
muchos_ distritos del sur, i bien ,pronto algunos pueblos del
centro 1 del norte continuaron el movimiento revolucionario i
quedando en armas casi todo el Cauca.

cosechar victoriaó.
El J eneral Perea viendo que no podia defender la plaza
con tan poca jente como la que tenia, abandonó la ciudad i
salió a eri.contra1·s.e con.el enemigo en el campo denominado
"El Calvario." En efecto, allí halló a los rebeldes, a mando
del señor J . Hormaza, i se trabó un reñido combate por
algunas horas, mediante el cual ambos combatientes se dis.
putaron el triunfo con gran heroísmo.
Al fin, el Jeneral Perea, careciendo de municiones, i apesar de su indomable valor, tuvo que cejar dejando la victoria
en poder de sus contrarios, despues de haber perdido a dos
de sus mejores oficiales, los señores Cárlos Gómez i Antonio

l I . Guerrero.
En este combate hubo las siguientes pérdidas:
}iluertos conservadores ........................... , . . .
Id. liberales . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
· Total... .... .. ..........
,

Heridos conservadores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Id.
liberales...... ..... .. .... .. ..................
Total. ....... .... .......

9
13

-22

5

7

-

12

El Jefe Hormaza al dar al Jeneral Joaquín M... Córdova,
a Ibagué, cuenta de este acontecimiento, concluye su parte
del 1nodo siguiénte :
" Raras coincidencias de.. la vida, sefior ~Jeneral, porque la
Iglesia celebra en sus oficios el triunfo de l,a Santa Cruz, el
Dios de los ejércitos decide el primer combate que se libra
en nuestro favor, lo que es un magnífico augurio para nues-
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tra causa; así es que no abrigo el mas pequeño temor, si obra.
mos como lo demandan las circunstancias."

" Estados Uniclos .de Colornbia-Poder

Esto pasaba a tiempo en que, descaradamente se verificaba
sobre el Cauca la invasion a.ntioqueña; invasion compuesta
de individuos de los distritos de Abejo1-ral, Sonson, Pácora,
Aguadas, Salamina i otros pueblos de la banda occidental
del Estado.

18-Bogotá, 31 de jiilio de 1876.

Cumpliéndose así los acontecimientos, vuelve el Gobierno
de Antioquia, firme en sus p;ropósitos de engañar la vijilan.
cia del Poder Ejecutivo nacional, en un asunto en que éste
tenia puesta toda su atencion como guardia n de las liberta.
des públicas, a dirijirse al Gobierno manifestándole que apénas habia tenido conocimiento de haber estallado el movimiento revolucionario del Cauca, se había apresurado a dic.
tar un decreto mandando guardar al pueblo antioqueño la
mas estricta neutralidad en aquella contienda, en el supues •
to de que el Gobierno nacional adoptaba una conducta análoga, absteniéndose de toda intervencion en aquella lucha ;
pues que en el caso contrario, si éste Gobierno prestaba al
del Cauca algun auxilio, el de .Antioquia obraría conforme a
sus conveniencias, deberes o intereses, no pudiendo respon.
de'r de la paz ptíblica nacional; i exijiendo al mismo tiempo
del Poder Ejecutivo una respuesta categórica e inmediata,
sobre la aptitud que pensara tomar relativamente al asunto
en cuestion.

•
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Siendo la contestacion dada a la nota a que nos refe.
rimos uno de los documentos mas brillantes de nuestra
historia oficial, lo trascribimos aquí íntegramente para que
se sepa hasta donde pudo sentir la autoridad nacional, la
falta de respeto que encerraba la nota del Gobierno de Antioquia, fiel en su propósito _de imponerse ·al país, queriendo
poner de manifiesto la supremacía de su Poder.
•
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EjeC1.¿tivo Nacional- Secreta-

ria del Inte1·io1· i Relac iones Esteriores .-Seccion 2. ~ -Número
1

Señor Secreta:rio de Gobierno del Estado S. de Antioquia.

P use en conocimiento del Presidente, el telegrama de usted fechado en la Ceja, el 25 del mes en curso.
Comunica usted que el Gobierno de ese Estado ha espedido un decreto en que declara que observará estricta neutralidad en la lucha que está teniendo lugar en el Cauca, "par.
tiendo del supuesto de que el Gobierno de la Union, fi~l a la
observancia de las instituciones nacionales adoptará una conducta análoga, absteniéndose de toda intervencion en aquella lucha." Agrega usted "que en caso contrario no duda el
Presidente del Estado que será totalmente imposible evitar
que estalle una guerra nacional;" i pide que sin demora le
manifieste las intenciones del Gobierno jeneral, "a fin de
que por ninguno de los dos Gobiernos se dé paso de ningun~
especie, que tenga por objeto romper las_hostilida~es o precipitar los acontecimientos ; pero que s1 el Go brerno de. la
Union está resuelto a intervenir en el Cauca, el de .Antro.
quia quiere saber de una manera positiva a que de?e ~te.
nerse, para obrar conforme lo requieran sus conven1enc1as,
de beres o inte reses.''
El Presidente quiere que pase por alto el tono conminatorio de la comunicacion de usted, con la esperanza de que no
formará estilo oficial de los Estados para con el Gobierno de
la Union · i en la parte sustancial me ordena decir a usted,
'
.
que la neutralidad del Gobierno de Antioquü~, en las cont1en.
das de fuera de su Estado, no depende de su voluntad ni es
un mero buen oficio sujeto a condiciones, conveniencias o
intereses ' sino que es una obli()'acion
constitucional, indecli.o
nable i perfecta.
En obsequio de la integridad nacional , de la marcha espe-

•

,

42

....

'

LA. GUERRA

dita de la Union i de las relaciones pacíficas de los Estados,
éstos se cornprometen, dice el artículo 8. 0 de la constitucion
nacional,
9º: a guardar estricta
neutralidad en las contiendas
.
.
que lleguen a suscitarse entre los habitantes i el Gobierno
de otro Estado. La violagion de este deber, que es absoluto,
por parte del Presidente de Antioquia, lo haría justiciable al
tenor del inciso 4. 0 ,artículo 71 de la constitucion; i el Poder
Ejecutivo en tal caso, tendría que proceder al cumplimiento
de esa disposicion, como es de su deber por las atribuciones
l." i 19." artículo 66 de la constitucion nacional.
Está fuera de duda que del sur de ese Estado han salido,
con armas i municiones para los trastornadores del Canea,
partidas de antioqueños en tren de guerra al mando de Jefes
conocidos ; así como tambien que esas partida:¡¡ han ayudado a
sacar del territorio caucano a algunos de los sostenedores del
Gobierno del Estado i han perseguido a empleados nacionales.
Ese apoyo an tioqueño ha estimulado la cruenta insurreccion en el Cauca, la que sin él no habria seguramente alcanzado al desarollo que ya tiene. Tan funesta como indebida
intervencion ha de estimarse hasta ahora, no como realizada
o consentida por el Gobierno de Antioquia, sino solo como resultado de impotencia pa-ra evitarla por parte de las autoridades locales ; mas la continuacion de esa i1npotencia, tend ría que dar lugar a la accion. eficaz del Gobierno federal,
una vez que él tiene el deber de impedir toda agresion armada en un Estado contra otro de la Union.
Con el objeto de mantener la paz, el Poder Ejecutivo continuará acatando la autonomia de los Estados en su medida
constitucional, i absteniéndose por consiguiente de toda intervencion ilegal. Mas c?mo para el Presidente de la Union
el único interes, la 11.nica conveniencia, es el cumplimiento
de su deber, en ningun caso se abstendrá de ejercer sus atribuciones, i de ejercerlas del modo i en el tiempo i lugar en
que fuere necesario, segun los acontecimientos lo vayan de-
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terminando. A lq que debe por tanto atenerse el Gobierno
de Antioquia, como lo hace el de la Union, es a cumplir por
su parte su deber, i a confiar en que las demas entidades
cumplirán el suyo.
Tengo la honra de suscribirme de usted atento servidor,
M. Ancízar.'-'

El Gobierno Ejecutivo!del Cauca, activo i dilijente, puso,
de mediados a fines de julio, un ejército de mas de 3,000 hom_
bres en diversos puntos del Estado, i principalmente en la ciudad de Popayan, capital de dicha Seccion, i continu6 elevando
esta fuerza, en la medida de sus recursos, con jente voluntaria
que ofrecía sus servicios para la defensa de las instituciones.
Los rebeldes se replegaron en los últimos días del mes citado, hácia la banda occidental del...,Estado, i continuaron recibiendo recursos de Antioquia i el Tolima, organizando a la
lijera sus milicias.
El Gobierno del Canea comprendi6, a primera vista, la dificultad de la situacion en que se le había colocado, i su primer
peneamiento fué atacar i perseguir sin demora alguna a los
revolucionarios, ántes de que formaran un ejército considerable al que no fuera dado vencer fácilmente mas tarde; pero como la situacion se complicaba instante - por instante, i
tenia tantas dificultades que vencer, tuv9 que resignarse a
hacer lo que le aconsejaban las circunstancias, procediendo
con la cautela i el juicio que le demandaba su posicion, real_
mente azarosa.
El 15 de julio una partida de revolucionarios, comandados
por el señor Dam.iel Herrera, pretendieron tomar por asalto
la plaza de Palmira, pero habiendo allí una pequeña guarnicion resuelta a combatir, desistieron de su prop6sito en vis_ .
ta del enemigo, quien no se atrevió a perseguir a los revoltosos por la inferioridad de su número i la falta de buen armamento.

t
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El 18, el brioso Coronel lVIanuel Sárria, atacó en el sitio
denominado '' Las Guacas," una fuerza revolucionaria al
mando del sefior Francisco Mosquera, i despues de algunas
horas de .combate la puso en derrota, tomandole algunas
armas i otros elementos de guerra.
'
Este pequeño encuentro di6 el siguiente resultado:
Muertos conservadores .. .... ." ............... ........ .
Id. liberales ..... .. ............................... .
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
H eridos conservadores ...... :.... ..... .. ... ..........
Id. liberales .. . .. .. . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . .
Total .. .. . . . . . . . . . . . . . .
Prisioneros ............................... ..... .. .. . ..
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b leda hombre incontrastable en sus opiniones, que ocupao por ' ent6nces una curul en el Senado de la Repu"brica, por
ba
el Estado de Antioquia.
Por el decreto que vá a continuacion, puede verse la organizacion dada a las fuerzas revolucionarias, dice así:

El Presidente provisorio del Estaclo, di1·ector de la guerra

3

-10
5
2

-7

-11

Otros encuentros de mui poca significacion que tuvieron
lugar en varios puntos del Estado, del 18 al 27 de julio, probaron a los tevolucionarios que el partido . liberal caucano
conservaba su antíguo brío de 1860, i que arrojado e intrépido como siempre, tenian que luchar contra un enemigo indomable que habia dado desde la sangrienta guerra de 1840,
. grandes pruebas de valor i abnegacion; así que, ántes de intentar los rebeldes nuevos asaltos sobre las fuerzas del Gobierno, como el que habian pretendido ejecutar en Palmira,
i sujetarse a encuentros parciales en los cuales llevaban
siempr e la peor parte, pensaron en organizarse convenientemente, formando de las pequeñas fuerzas diseminadas un
ejército respetable, i librar a la suerte de una batalla el porvenir de su causa.
A este efecto, a fines de julio empezaron a reunirse, haciendo su cuartel jeneral en la plaza de Cartago, i allí constituyeron el Gobierno provisorio a cargo del doctor Serjio Ar-

DECRETA:

Art.º l.º Nómbrase Sub.Jefe de Estado mayor jeneral,
al Sarjento mayor, Manuel Augusto Martínez, quien se. e~caro-ará del despacho, mién tras se provee la plaza principal~ Comisario ordenador del ejército, al señor d~ctor Manuel Escovar ~fartínez. Comisario pagador, al senor Pedro
Rodríguez. Auditor de guerra, al señor doctor José A~tonio
Guarda-parque, a los SarJentos
P into '• i primero i seaundo
b
•
mayores, Teodoro Jaramillo i Jua~ Fernández, respectivamente.
Art.º 2.º Distribúyese el ejército en cuatro divisiones:
Primera : " Roldanillo," compuesta de los batallones, Quin.
tero Pio IX Sucre i Occidente; i de los escuadrones, Paez
i R;man, i d; los <lemas cuerpos que se formen en el lVIunicipio de Tuluá.
Segunda: "Jeneral Arboleda," compuesta de los batallones, Marmato, Supía i Riosucio, i d~mas cuerpos que se formen en el antiguo canton Supía.
Tercera: "Jiraldo, " compuesta de los batallones, Carolina i Gutiérrez, i demas cuerpos que se organicen en las pobla.
ciones al norte de Cartago, de 0 ríjen antioqiieño.
.
Cuarta : "C6rdova, " compuesta de los batallones, primero i segundo de Quindío; de los escuadrones Victoria i Carta.
go, i de l~s <lemas cuerpos que se formen en el Municipio de
Quindío.
1
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Art.º 3.º Nómbrase primer Comandante en Jefe de la
divis~on "Roldanillo," i segundo del ejército, al Coronel Sa.
turn1no Quintero ; segundo Con1andate en Jefe de la misma.
division, al señor Coronel Nepomuceno Gutiérrez; i Jefe de
Estado mayor, al señor Coronel Manuel .Antonio Cataño. Comandante en Jefe de la division '' Arboleda," al señor Coro.
nel Juan Manuel Hincapié ; segundo Comandante de la mis.
ma, al señor Coronel Benigno Gutiérrez; i Jefe de Estado
mayor, al señor Teniente Coronel Clen1ente Díaz. Coman
dante en Jefe de la division '' Jiraldo," al señor Coronel
Francisco Jaramillo Uribe ; segundo Comandante al señor
Coronel Eusebio Cardona, i Jefe de Estado mayo1:, al señor
Coronel Narciso Jaramillo. Comandante en Jefe de la division "Córdova," i tercero del ejército, al señor Coronel Juan
Antonio Borrero, i Jefe de Estado mayor, al señor Coronel
Telmo Hormaza.
At.º 4.º Los primeros i segundos Comandantes de divi.
sion, designados en este decreto, conservarán el mando de
los cuerpos que hoi estú.n a su cargo.
Art.º 5.º El Sub~Jefe de Estado Mayor Jeneral, i los Jefes Comandantes de division, nombrarán inmediatamente los
empleados i oficiales que hayan de desempeñar los puestos
subalternos, i los propondran al Director de la o-ue-rra para.
confirmar dichos nombramientos. ·
b
Art.º 6.º Todos los Jefes i oficiales escedentes fornan un
cuerpo de depósito para destinarlos en oportunidad.
Dado en Cartago a 29 de julio de 1876.
S E RJJO ARBOLEDA.

_El Secretario de Gobierno, Miguel A. Palau.
El día de la espedicion de este decreto, la revolucion te.
nia en el Cauca cerca de 4,000 hombres, cuya cifra, debido a
las numerosas invasiones de los Estados de Antioquiá i Toli..
•
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ma, ascendió a 7,000, que fueron, segun datos, los combatien.

.,.

tes que ei partido conservador llev6 a la gloTiosa batalla de
los Chancos, de que nos ocuparemos a su debido tiempo.
Este ejército sufrió luego, ántes de la batalla indicada, una
nueva organizacion, i el dia, del con1bate de que acabamos
de hacer referencia, tuvo siete divisiones a 6rdenes del Jene ..
ral Joaquin M.ª Córdova que 1nandaba en Jefe, i de los s~ñores
Luis M. lf. Restrepo, Bríjiclo Hurtado, Cos1ue Marulanda, Fran_
cisco Jararhillo, Saturnino Quintero, José M.ª Gutiérrez, i
Faustino Estrada, teniendo por Jefe de Estado Mayor Jeneral, al señor Tomas Pizarro.
La participacion eficaz del señor Arboleda en la gu,erra del
Cauca, enton6 desde un principio la revolucion, llevando
jente al campamento conservador.
El señor Arboleda hombre de juicio i de un alto p1·estijio
entre los miembros de su partido, ya por sus servicios a la
causa, como por pertenecer a una familia distinguida, entre
cuyos miembros se encontraba su hern1ano, el doctor Julio
Arboleda, poeta célebre, orador parlamentario de primer
órden, escritor didáctico e incisivo, e infatigable guerrero, que
fué mue~to en 1860 ; el señor Serjio Arboleda, decimos, al
asumir el Gobierno provisorio del Cauca, daba a la revolucion un carácter mas serio, i era una pTueba evidente de que
éste ciudadano contaba con que los conservadores de toda la
República, lo apoyarian en una empresa de suyo titánica, en
la cual un hombre de criterio elevado no podia comprometerse sino contando con grandes elementos, que hicieran sino
evidente, al menos posible el triunfo de la causa a cuyo ser.
VICIO se ponla.
Segun todas las probabilidades, i al partir de los resulta.dos, el Gobernador provisorio del Cauca, sistematiz6 la guerra, reunie~do todos los elementos dispersos en los distintos
puntos del Estado i fuera de él, i dándole a este todo una organizacion conveniente, que imprimiera al movimiento revo-
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tiempos en que la intriga desvergonzada, oprimía las mas
altas intelijencias del pais, haciendo un tráfico descarado con
las conciencias.

Iucionario todo el car ácter de seriedad que las circunstancias
exiJian.
El señor Arboleda empez6 su Gobierno por dar cuen ta de
su instalacion al P oder E jecutivo nacional i a los Gobernador es de los den1as Estados, segun las prácticas constituciona.
l es, manifestándoles por conducto de su Secr etario que, " .ata.
cados bru tal mente los p ueblos del Cauca en sus mas preciosos
der echos por los gobernantes, basta el punto de v~rse obligados muchos individuos a resistir, en defensa de su vida, a los
cuerpos armados por la autoridad, i lanzados co~t ra soc~eda.
des i ciudadanos pacíficos, que por consecuencia de su Justa
defensa eran llamados rebeldes i tratados como tales, no babia queda do ot ro r ecurso a la gran mayoría , que ma:itener.
se en armas i alzar el pabellon de la justicia i de la libertad
para restablecer el imperio de las ga1·ant.ías constitucionales."
El plan del sefíor Arboleda, de hacer con los Estados de
Antioquia i el Toli1ua un gran ejército i lanzarlo en un momento dado sobre las fuerzas del Gobierno, parecia no ser
malo; p~ro este movünicnto que tal vez hubiera sido eficaz
dentr o de cierto tiempo, tardó lo suficiente para que el Gobierno organizara debidamente sus milicias, i el dia en que
se Ilev6 a cabo 1 la 1·evolucion tropezó con la derrota en vez
de la victoria.
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Ademas, este ciudadano babia prestado importantes servicios aquel Estado ; ya desde las rejiones de la Majistra.tura, desempeñando el Poder Ejecutivo de aquella Secoion,
ya en su calidad de hombre valiente i militar esperto, salvando al Cauca mas de una vez dfl la invasion antioque.ña,
i especialmente en 1866, en el campo de la Polo~ia.
Todas estas circunstancias hicieron que el n ombramiento
del Jeneral Trujillo, fuera aceptado por todo el pa1-tido libe.
ral caucano ; i que este partido, :volara a. ponerse a disposi.
cion del bravo Jeneral, que habia. contribuido mas de una vez
a la salvacion de su patria.
El Jeneral Trujillo se puso en actividad desde el momen.
to mismo en que se encarg6 de la direccion de las fuerzas
del Gobierno, i a poco tuvo una columna 1·espetable de tro.
pas, empezando sus operaciones sobre los r ebeldes con el tino
, propio de quien sabe lo que está haciendo, hácia donde mar.
cha i qué responsabilidacl asume. ·

I

A mediados del mes de julio, ocupaba el Jeneral Trujillo,
con 2,000 hombres, el distrito de Buga, Municipio de Tuluá,
i punto de concentracion para maniobrar sobre los revolucionarios que se hallaban en el norte del Cauca ;
El Jeneral José M ... Sánchez, abria operaciones sobre el
sur del Estado, con algo mas de 1,000 hombres, i
Sobre el Municipio de Santander, obraba con una division
de 600 hombres, el Coronel J eremías Cárdenas M., esperando
una fuerza de Ti~rra-Aden tro para dirijirse hácia Palmira.
sobre el enemigo, e incorporarse luego al J eneral Trujillo :
Existiendo ademas en Popayan, un batallan de 4-00 plazas
dispuesto a acudir donde fuera necesario en un momento dado.
A 4,000 hombres, poco mas o menos, se elevaba el ejército
del Gobierno del Ca.uca en el mes de julio, pronto a abrir una.
campa:ña seria i definitiva sobre 1os r evolucionarios.

Por lo que toca al ejér cito constitucional del Cauca, el Gobernador habia nombrado de J efe de las fuerzas al benemé.
rito J eneral J ulian Trujillo, siendo la aceptacion de tal pues.
to por dicho ciudadano, ilustr e por sus muchos títulos, una
batalla ganada por el Gobierno.
El J eneral Trujillo, sumamente estiinado en el Cauca por
tantas condiciones que tiene, i mas que todo, porque libre de
las antipatías i odios bajos i r econcentrados que inspira el ~spíritu de bandería, se babia sobrepuesto a las pequeñas ex1Jen.
cias de círculo, conservándose severo en su conducta, elevado
en sus p ropósitos i digno en sus miras; i especialmente en

•
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Pero ántes de empezar a relatar las operaciones militares
de este ejército, séanos permitido entrar en ciertas reflexiones, que acaso pueden ser de alguna utilidad, por lo que res.
pecta a la marcha e historia de los partidos políticos del país.
Toda revolucion tiene sus motivos.
Cuál fue el de la guerra que historiamos 1 •
Los conservad,ores revoltosos, segun hemos dado a entender, tomaron por pretesto i como causa justificat~va de la rebelion, la cuestion relijiosa ; esta fué la bander,a que enarbolaron para dar principio a la lucha que por mas de un motivo ha dejado su señal característica en las revoluciones que
se han ·sucedido en la República.
Al pueblo creyente se le llam6 a defender su relijion, de.
mostrándosele que ella era atacada por " el liberalismo masónico i liereje," como llamaban los escritores nltramonta.
nos al partido republicano progresista.
Las jentes crédulas estuvieron listas a este llamamiento ;
i si los revolucionarios no tocan este resorte, probablemente
no hubieran tenido soldados.
Entre los tantos documentos que tenemos a la vista como
prueba de este aserto, damos cabida aquí al acta de pronunciamientQ de los revoltosos del distrito de Dolores, Municipio de Popayan, firmada en 13 de julio de 76, que public6
El Tradicionista, número 521, correspondiente al mes de
agosto.

1

1

\

"ACTA DE PRONUNCIAMIENTO.

•
\

'

"Los vecinos del pueblo de Dolores, reuni<los hoi 13 de
julio de. 1876, con motivo del decreto de guerra que ha sancionado el actual Presidente del Estado, señor César Conto,
con fecha de ayer, hemos resuelto fijar la línea de conducta
que nos cumpliera seguir en las presentes circunstancias de
guerra. I como la historia de 15 años quQ h~n pasado desde
que sucumbi6 la lejitimidad, por consecuencia de los tene-
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brosos acuerdos de las Lqjias, no trae a nuestra memoria si.
no una serie de falases promesas i espantosas realidades, necesitamos saber hasta que punto debe llegar, en conciencia,
el respeto que debe un pueblo .a sus gobernantes.
Con tal motivo i para r esolver tan importante cuestion,
hemos considerado :
Primero : Que la prensa oficial de la República, hace 15
años que insulta nuestras creencias relijiosas, i que las leyes
de espoliacion que se espiden en consonancia, atacan directamente la Iglesia Católica, Apostólica, Roman.a, a cuyo gremio pertenecemos;
Segundo: Que esta es la única relijion qne profesa este
pueblo, i que el Gobierno hace alarde de atacarla i escar.
necerla;
Tercero: Que la relijion cat6lica nos manda obedecer
'
primero a Dios i despues al Gobierno, sacrificando si fuere
necesario intereses i familia;
Cuarto : Que las reclamaciones razonadas de la prensa i
corl?oraciones cat6licas han sido desatendidas, al paso que se
han dado derechos que no vienen de Dios a las Lójias m~, .
son1cas ·
'
Quinto : Que reunidos en sociedad los católicos sin armas
'
'
para acordar el triunfo de nuestras ideas en el campo eleccioñario, hemos sido rechazados de las urnas i disueltos a balazos por el mismo Gobierno;
Sesto: Q.ue las sociedades católicas que se proponían sal.
var la fe, con oraciones i culto, corrieron igual suerte, por '
mandamientos, oficiales i con tropas encabezadas por loi:; empleados i pagadas por las víctimas ;
Sétimo: Que por esta lucha pacífica hemos perdido derechos polít~cos que no podemos abandonar, i se nos persigue
con tenacifiad, suprimiéndonos oon10 ciudadanos i tambien
como entidades políticas, para anexarnos c0mo viles escla.
vos a müierables poblaciones adictas al Gobierno;
1

•
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Octavo: Que no contentos con esto, el sable i el rerning..
~thon del Gobierno, han empezado ~ dar muerte en las calles
a ciudadanos honrados e indefensos ;
Noveno: Que porque estos huyen de sus hogares a. escon- ,
derse en los montes, para defender la vida de tan salvaje
persecucion, se dicta el decreto de ayer, .sin que haya un solo ,pronunciamiento en contra del Gobierno, con el marcado
fin de perseguirlos en las selvas i campos.
Décimo: · Que no queda a los católicos ni un últjmo refujio, para salvar la querida fe de sus mayores;
, Undécimo: Que la constitucion del Estado ha sido rota
por el Gobierno, i se han perdido para nosotros las garantías
0
0
0
0
0
individuales, que marcan los números 1. , 3. , 4. , 6. , 7. ,

11.º, 13.º, 14. 0 , i 16. 0 •

•

Alzar las armas contra un Gobierno tan inícuo, i no rendirlas hasta que no hayamos :r;econquistado las garantías perdidas, o dejado con la vida la honda charca de sangre·e:i¡t que
mas o menos tarde se ahogarán los responsables de la lucha:
I pedir humildemente'tt Dios, que nos conceda el triunfo de
nuestras armas o que acepte misericordioso las horas de martirio que suframos por la relijion de su Santísimo Hijo ; pequeñísima prenda de adhesion a quien nos rescat6 con su
sangre.--Dolores &.ª
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donde desarrollar su actividad.
_i ~uién persigue ni ha perseguido en Colombia, la relijion
cr1st1ana, ni la Iglesia de Dios 1
Bien sabe el partido liberal que la Iglesia ha resistido a
todos los ataques, todas las herejías i todos los cismas;
Sabe que por medio de los c6digos, la jerarquía, las insti.
_tuciones i los ritos que tom6 del judaísmo i del· paganismo
ya. muertos, ha gobernado i gobernará perpetuamente al
universo ortodojo.
Sabe que la Iglesia cat6lico-cristiana, ha sobrevivido a la
muerte de todos los imperios que la han defendido :
Porque e~la cree en Dios mas que ninguna otra secta, i
sabe adorarle mejor;
Porque es la mas completa i espléndida manifestacion de
la esencia
divina ·'
.
Porque habla al corazon con mas ternura, i enseña al
hombre un destino superior al traves de las tinieblas de esta
vida;
Porque tiene una fe poderosa en la sublime bondad de
sus creencias;
P~rque es en el dogmatismo, jerarquía i disciplina, la que
realiza mejor el principio i tipo te6;ico de la sociedad re li-

.

·

HEMOS RESUELTO :
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( Sigu&n muchas firma~)

Al poner en la historia esta clase de docu1nentos, se siente
profunda pena de que las jentes civilizadas adquieran la cer.
tidumbre de qlle todavía existen en nuestro pais, despues de
56 años de independencia i libertad, hombres que como en la
edad média, tomen p;retestos semejantes para lanzar a 'los
pueblos por la penosa senda de la guerra, en una República
donde la intelijencia i la conciencia ·tienen un ancho campo

•

..JlOSa j

. Porque por la dulzura de sus instituciones, tiene mas que
ninguna otra derecho al gobierno de las almas.
T~do esto lo s~be i co_mprende la democracia, i be aquí el
motivo porque rinde su culto a la Iglesia, en cuanto ella
encerrándose dentro de los límites que le traz6 su Fundador
cumple su mision de moralizar i civilizar los pueblos.
'
. Per? 1~ República que ha sufrido por largo tien::ipo las arb1tr:~:as 1-mposiciones de la Iglesia. política, protesta contra
el reJ1men teocrático, porque han abog.ado con tanto ahinco
l~s cast~s sacerdotales, por enemigo del derecho de los individuos 1 del progreso de las naciones.
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Si los ministros del culto cat6lico, no hubieran comprometido la relijion, poniendo el ·nombre de Dios i el poder de
que están revestidos, al servicio de los intereses de los partidos, la Iglesia no hubiera sufrido tantos _afanes como los que
cuenta en su historia, i su prestijio seria cada vez mayor.
Da verdaderamente tristeza, que en un pais donde ha sido
tan fecunda la propaganda científica, exista todavía un par' tido que apegado a las oscuras tradiciones del pasado; so pretesto de defender la doctrina cristiana inmutable de suyo, engañe la conciencia de las jentes sencillas, i las precipite en
los escándalos de la guerra civil.
En buena hora la rebelion contra los majistrados perjuros
el Poder i violan las instituciones, haciendo de
que decrradan
o
.
la justicia que es la ordenadora i conservadora . de la sociedad civil, una especie de juego a fin de cqlmar sus bastardas
aspiraciones, es¡to se comprende i hai motivo suficiente para ,
protestar contra las imposiciones de un Gobierno arbitrario,
pero hacer del principio relijioso uña bandera de guerra, en
un pais donde es libre el culto, libre la Iglesia i sagrado el
derecho de conciencia, es a los ojos de la razon imparcial un
contrasentido, i la demostracion mas flagrante de la ignoran-

\

•

cía de las masas.
En los pueblos donde se hace de la relijion una mercancía, i donde la palabra de Dios no es servida en virtud de
una resolucion espresa del corazon por aquellos que han de
enseñarla, se sabe por una esperiencia de muchos siglos, que
el hombre, arrastrado por el -furor del fanatismo, no solamQnte inmolará a.l hombre, sino que muchas veces se gozará

aquel Estado, si se daba tiempo a que Antioquia i el Tolima.
continuaran favoreciendo a los rebeldes con sus recursos; cosa que estos esperaban porque la causa entre ellos era
solidaria.
El 25 julio, el Jeneral Trujillo se movi6 hácia el sitio denominado " Paso de.la Torre," e hizo allí su cuartel jeneral,
esperando se le incorporaran varios batallones conque debía
aumentar su ejército; i sobre todo, la columna que coman.
daba el valiente Coronel, Jeremías Cárdenas M. ,
El dia 26 hizo avanzar sobre el distrito de Paln1ira una
division de 500 hombres, de lo mejor de su ejército, a mando
del valeroso i distinguido
Coronel, Tomas Renjifo, la que lle,
gó cerca de su destino al dia siguiente a las seis de lamafiana, sin haber encontrado obstáculo alguno en el tránsito.
La plaza de Palmira estaba ocupada por las fuerzas que
co1nandaba el Coronel de la confederacion, señor Francisco
de P. Madriñan, nombrado por el Gobernador provisorio,
señor Arboleda, Comandante jeneral de las operaciones que
debian ejecutarse en el centro del Estado, constante dicha.
columna de 900 hombres, entre infantes i jinetes.
Apénas se acercaba el Coronel Renjifo· a Palmira, fué
agredido por los revolucionarios, en el sitio denomina.do '' La
Esmeralda.''
Despues de un lijero combate, el Jefe de las fuerzas liberale$ comprendi6 que _debia precipitar sus operaciones, i ca.r.
g6 al enemigo con sorprendente impetuosidad, quien cono.
ciendo que no podia resistir el empuje de sus acometedores,
abandon6 sus posiciones dando fuego en retirada.

•

..
•

Un poco mas allá de "La Esn1eralda,'' en la quebrada de
la Honda, volvieron los rebeldes a hacer resistencia a pié
firme, pero a poco rato continuaron su marcha en el mayor
6rden que les fué posible, hasta el punto llamado " Agua.
clara," en donde, creyendo obrar con mas ventaja con su caballeria, ·volyiaron a ponar!!e de frente resueltos a decidir la

en devorarlo.

Despues de este lijero paréntesis que hemos creído necesario, i por el cual pedimos nuestrl!l.s escusas al lector, sigamos
el movimiento de las fuerzas del Gobi13rno del Cauca, en su
deseo de dar pronto término a una revolucion, cuya duracion
podía ¡er de funesta,s consecuencias a las armas liberales de

'
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batalla, colocando la infantería en el bosque que se en.
cuentra a la derecha de este sitio, i los ji.n etes en la llanura.
El Coronel Renjifo, hombre de gran criterio para la gt?.erra i de serenidad admirable, reuni6 toda su fuerza en
columna cerrada, llevando a la cabeza el pequeño piquete
de caballería que lo acompañaba, i acometi6 con gran brío a
la caballería enemiga, que fué rechazada; ent6nces la infantería abandonando el bosque sin i-esistencia mayor, corri6
a reunirse con los jinetes que la esperaban, para continuar
s-µ marcha.
Ocupado el llano de "Agua clara," dispuso el Coronel
Renjifo que tres compañías de su columna, a mando del Co·m andante Pacífico Rivera, ocuparan las colinas del lado iz- .
quierdo, i que otras dos, mandadas por el Sarjento .Mayor Fe.
derico A. Uribe, reforzadas por el .resto de la division, a 6r.
denes de los Jefes, Joaquín Caicedo C, i Meliton Mansilla
continuaran la carga por el centro.
Este movimiento obligó a los l'evolucionarios, que se habían emboscado en el sitio denorninado " Flores," a abando..
nar este punt~, i _continuar su marcha hácia el llano de Vilela,
en donde por la topografía del terreno, creyeron pelear con
grandes ventajas, aprovechándose de los barrancos del rio que
atraviesa este sitio, chambas i cercas de piedra que dividen
los diversos prédios.
· Todo esto fué en van.o, la fuerza .liberal. ante semejantes
obstáculos redobló su arrojo, cargando en todas direcciones
con increíble sangre fria, i a la média hora de combate, los
·rebeldes se replegaron ~l llano en columna cerrada.
Allí tendieron bandera blanca, i el Coronel Renjifo mandó cesar los fuegos enviando al,Comandante Rafael Escovar
i a su .a yudante .A.ntonio .Acosta, ofrecerles garantías si deponían las armas i se sometían al· Gobierno; pero apénas
llegaban estos ,comisionados cerca del campo enemigo, se les
hicieron algunas descargas a los gritos del doctor Faustino

a
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Zapata, clérigo coadj~tor del Vicario de Pa]mira, quien, sable en mano, manifestaba a los suyos no debían· tener con
síderacion alguna con los liberales herejes.
A semejante felonía que produjo en la tropa del Gobierno el furor que inspira la traicion aleve, acometieron los liberales a sus contrarios con mayor denuedo del que habían
manifestado hasta ent6nces, i los arrollaron a la;ga distancia,
sobre la banda oriental del río Bolo.

.,

Hallandose cansada la fuerza constitucional, a consecuencia
de la marcha que babia hecho en el día i la noche anteriores
desde el paso de la Torre a Palmira, i por las fatigas del'
combate que se prolongaba demasiado, habiéndose verificado
en un trayecto de mas de dos leguas, dispuso el Coronel Ren.
jifo que su pequeño piquete de caballeria, poniendo en ancas
de sus caballos algunos infantes, siguiera de prisa al enemi"
go i no lo dejara parapetar sobre la banda occidental del

.

r10.

No obstante esto, los revolucionarios pudieron pasar el
B~lo tomando puntos estratéjicos; i apénas vieron de nuevo
a sus acometedores, batieron sus banderas desafiándolos
a un nuevo ataque.
El paso del rio era peligroso, pero el aquilatado valor de
· los liberales no reconoci6 el peligro, o lo mir6 al menos con
sorprendente serenidad, cargando a sus enemigos con increi.
ble arrojo, los que hicieron una vigo;:osa resistencia viéndose
en breve obligados á retirarse a la quinta de la Granja.
.Allí resolvieron combatir, contra la mayor parte.de la tro- ·
pa que los habia perseguido, batiendose por dos hora~ deno.
dadamente, hasta que fueron completamente vencidos, sa.
liendo herido i fujitivo su Jefe, el señor Madriñan.
Tal fué el primer reves de consideración que sufrieron
los revolucionarios. Combate en que los liberales caucanos
peleando oontra sus mismos herman6s del Estado, i un gran
número de soldados anti_oqueños que los acompafiaban, deja,

1
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roI.l. como en los años de 1854 i 1860, mui bien puesto su
nombre en los fastos militares del país, poni~ndo su valor a
la altura de sus convicciones i amor a la patria.
En esta jornada en que el j6ven Coronel, Tomas Renjifo,
ganó una reputacion para su nombre, como hombre valien~e
i juicioso, se hicieron tambien dignos de recomendacion i
del reconocimiento liberal, el Teniente Coronel, Pacífico Ri.
vera, los Sarjentos ~ifayores, Rafael Escobar, Alejandro Car.
. vajal, Federico A. Urihe, Joaquín Caicedo C., i Meliton Man.
silla i los Ayudantes de campo, Antonio Acosta i Amador
Zo'r rilla.
Por lo demas, en la batalla de ''·La Esmeralda a la Granja," en que el número de co1nbatientes alcanzó a 1, 400, hu.
bo de una i otra parte las siguientes pérdidas,

•

Muertos conservadores...............................
Id. liberales .................................... : .

143

Total ........ ·. ..........

166

1

85•
30

Total.... ...............

115

.
Prisioneros ............ .. ........... .... ......,, .. .. . . . . .

"Si era verdad que nuestras fuerzas eran menores en nún1ero a las de_los rebeldes, eran superiores por la bondad. i
precision del arman1ento, por la habilidad de los buenos tiradores para manejar el remíngthon, i mas que todo, por la
justicia de la causa que defendían."
·
De esta manera se esplica como en un combate tan largo i
reñido, de las seis de la mañana del 27 de julio a las sie.
te de la noche, i a campo raso, hubiera tantos muertos i heridos de parte de los revolucionarios en comparacion de ~os de
sus acometedores. Qué podían el antíguo fusil de chispa del
tiempo de Luis XVI, el revolver, la escopeta de municion i
la la.uza, contra el armamento de precision, que es el arma
ofensiva mas mortífera de los tiempos modernos ? '
Se ha hecho el cálculo de que, miéntras un soldado gasta
un minuto en cargar i dar un tiro con un fusil de pólvora,
sin mayor fijeza en el apunte, otro armado de r¡•emingthon puede disparar seis veces en el mismo tiempo i con mayor segu.
ridad de dar en el blanco. Esta enorme diferencia en la
raptdez de la descarga, i la precision en el tiro, son una ventaja de tal magnitud, que 2,000 . soldados pueden pelear con
este armamento, contra 4,000, armados de fusil de chispa.

23

Heridos conservadores ............................. .
liberales .................................... .
Id.

250
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Séanos permitido ahora, para concluir la narracion del
comb~te a que nos referimos, hacer una justa observacion.
Por todos los documentos que hemos rejistrado referentes a
a este encuentro, aparece que los conservadores perdieron
la accion, no porque les faltara valor para. resi~tir el empuj'e de la fuerza liberal, pues ademas de que lo tuvieron, eran
infinitamente superiores en número, sino por falta de buen
armamento.
El Coronel Renjifo, en su parte de batalla al Jeneral en
Jefe de las milicias del Estado, dice flntre otras cosas :

•

•

•

•

•
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CAPITULO V.

.

•

Nuevos aprestos-Decretos de guerra-Observacion sobre uno de estos
decretos-Algo de una proclama-Comisionados de Antioquia i el Tolima, cerca del Gobierno j eneral-Resolucion del Poder Ejecutivo
nacional a las peticiones de estos co1nisiona.dos-Decreto declarando
turbado el Órden público federal.
·
I

Apénas lleg6 a· conocimiento de los conservadores de Antioquia, el Tolima i Cundinamarca, la derrota de sus coopartidarios en la Granja; los Gobiernos de los dos primeros
Estados comprendieron que era necesario redoblar sus esfuerzos en apoyo de la revol11cion del Cauca, juzgando que
este era el solo medio de salvar su causa; i los cat6licos del
tercero, pensaron que debían irse alistando convenientemente para entrar de lleno en la guerra.
El Gobierno antioqueño que, comprendi6 el primero lo
grave de la situacion, se puso en guardia dictando su decreto de 29 de julio, número 3-9, llamando al servicio activo
cinco divisiones .de las milicias del Estado, a saber:
La l ... de Vanguardia.
La 3/' Aranzau.
La 4: Jiraldo.
La 7. Herrera.
La 9... Norte.
,
Estas divisiones debían constar de cerca de 3,000 hombres;
i era tal la urjencia de que se pusieran en actividad, que en
9.
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el mencionado decreto se disponía que llamado un individuo
al servicio, sino se presentaba el dia fijado para su comparecencia, pagaría una multa de $10, por cada dia que demo~
rara su presentacion, sin perjuicio de ser considerado como
desertor, si la falta pasaba de diez días, i juzgado conforme
al c6digo militar.
'
Miéntras tanto, el envio de armas a los revolucionarios del
Estado vecino, de Jefes, oficiales i soldados no cesaba; en todo lo cual tomaban parte las autoridades locales sin cuidarse
ya de reserva alguna, desmintiendo así la prometida neutralidad del Gobierno.
En el Tolima el reclutamiento era activo i se enviaban
tambien partidas armadas al Canea, abandonando la Gobernacion del Estado, el Jeneral Joaquin M: Córdova, para irse
donde los rebeldes caucanos, de primer Jefe del ejércit_o Rejenerador; haciendo igual cosa muchos de los empleados de
los ramos administrativo i judicial, que marchaban a formar
en las filas de los revolucionarios.
En Cundinamarca se aprestaban los conservadores bautizándose con el nombre de cat6licos, para hacer sus pronun.
ciamientos de un mom~nto a otro en los puntos donde les
fuera mas conveniente.
En semejante situacion fué que el Gobierno nacional, con.
vencido de que tenia que proceder con enerjía, en virtud de
las circunstancias, i a fin de evitar la guerra jeneral, envi6 al
Jeneral Delgado con dos Batallone·s de la guardia, en los dos
o tres primeros días de agosto, a los pueblos .de la banda occidental del rio Magdalena, para evitar la·s agresiones armadas e invasiones que por estos lados pudieTan hacerse de Antioquia a Cundinamarca i el Tolima, i de estos al Cau~a.
Hallandose la cuestion política en este estado, el Gobierno antioqueño dictó en 8 de agosto el siguiente decreto:

'
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''1'1l Presidente del Estado Soberano de ..Antioquia

•

CONSIDERANDO :

Que el Gobierno ha recibido aviso de que fuerzas naciona.
les se dirijen por la vía de Honda sobre la frontera del sur,
con el fin dé atacar los Estados de Antioquia i Tolima i de
intervenir en la lucha doméstica que se yentila en el Cauca

...

DECRETA:

I

•

RECA.ltEDO DE V ILLA..

El Secretario del Estado en el despacho de Gobierno,
Baltasa1· Botero Uribe."

Art. 0 1. 0 Declárase el Estado de Antioquia en situacion de
. guerra.
Art. 2 ° A virtud· de la declaratoria a que se refiere el artículo anterior, declárase de aplicacion preferente a toda dis.posicion legal, el derecho de jentes, de 0onformidad con lo
dispuesto en el artículo 91 de la constitucion.
Art. 3. 0 Queda prohibida, desde luego, toda comunicacion .
con el territorio ocupado por las fuerzfl.s que por la via de
Hon_d a se dirijen contra el Estado ; i en jeneral, con el territorio dominado por el enemigo.
Art. 4. 0 Queda igualmente prohibido salir del territorio
del Estado, sin el correspondiente pasaporte espedido por el
Poder Ejecutivo.
Art. 5. 0 Todo individuo de la edad de diez i seis años: hasta sesenta, que se .encuentre en capacidad de tomar las
armas, queda llamado como miliciano al servicio activo, i deberá presentarse inmediatamente a la primei:a autoridad política del distrito en que resida, a fin de que se le señale la
division a que debe incorporarse.
Art.0 6. 0 Los individuos que contravinieren a lo dispuesto en el artículo anterior, incurrirán en una multa de $ 10,
por cada dia que trascurra sin l1aberse pre~entado, i si la falta pasare de tres dias, ser á;n considerados i juzgados como
desertores.
,
,

Art. 0 7.0 Procédase a prest~r a los Estados del Tolima i
t
Cauca, el auxilio en guarda de su soberanía, de que trata el
artículo 2.0 de la constitucion nacional, i exítese a los demas Estados de la Union a fin de que adopten idéntica
medida.
Dado en 1viedellin, ~ 8 de agosto de 1876.
1
,

'

'

63

1876 i 77.

A los cinco dias de este decreto el Gobierno del Tolima,
siguiendo el ejemplo de Antioquia, dictó el que vá a continuacion, hallandose en ejercicio del Poder Ejecutivo el doctor Antonio B. Cuervo.

,

,

--

DEOFl.ETO N"UMEFl.O B7-

"El Gobernador del Estado, J ene1·al Gomandan,te en Jefe;
en uso de, s 1,is faculta.des legales.
1

DECRETA:

.A.rt.0 1.0 Deolárase el Estado del Tolima en situacion de
guerra.
Art. 0 2.0 El derecho de jentes, de conformidad con el artículo 91 de la constitucion, será de aplicacion preferente a
toda otra disposicion.
Art.0 3. 0 Queda prohibido salir del territorio del Estado,
sin el respectivo pasaporte, espedido por el Poder Ejecutivo.
Art.0 4. 0 Queda prohibida toda con1unicacion con el territorio ocupado por las fuerzas invasoras.
Art. 0 5. 0 Todo individuo de diez i seis a sesenta afios de
adad, que se encuentre en capacidad de tomar las armas, que.
da llamado al servicio activo, i deberá presentarse inmediata,
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. mente a la primera autoridad política del distrito donde re.
sida, a 'fin de que se le señale el cuerpo a que deba incorpo·rarse.
0
.!rt. 6. 0 Los individuos que contravinieren al anterior
artículo, incurrirán en una multa de $ 5, por cada dia que
trascurra sin haberse presentado, i si la falta pasare de tres
dias, se~án juzgados i considerados como desertores.
Art. 7. 0 Ordénase a los alcaldes de los distritos del Esta.
do, que procedan a espropiar todos los elementos de guerra i
armas que se hallen en su jurisdiccion, i que en el término
de veinticuatro horas, hagan efectivo el pago de las contribuciones i empréstitos que se deban al Estado.
Dado en !bagué, a 13 de agosto de 1876.
ANTONIO

B.

CuER'Vo.

El Secretario de Gobierno encargado del despacho de
' Hacienda,

Luis S. de Silvestre
Como se vé el Tolima seguia en un todo la política deAntioquia. Mancomunados estos dos Estados por razon de intereses políticos, una vez que eran las dos únicas Secciones, de
las nueve en que está dividido el territorio colombiano, do.
minadas i administradas por el partido conservador, el Toli.
ma de menor importancia política i econ6mica que Antioquia,
i aun con menos poblacion, pues que no cuenta sino con.280,
891 habitantes, miéntras que Antioq~1ia tiene 365, 964, segun los últimos censos levantados, tenia por precision que
aceptar la conducta que en cualquiera emerjencia siguiera a
aquel, una vez que su suerte futura dependia en un todo de
la de Antioquia, coronándose de gloria si éste la adquiria, o
tocandole su. parte de infortunio en el caso contrario.
'Antioquia al separarse de
Union, declarando la guerra
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motivaba esta declaratoria, en el envio hecho por el Gobierno jeneral de los 1,100 hombres a mando. del Jeneral Delgado sobre la frontera occidental del Tolima, por la vía de
Honda; suponiendo que esta fuerza iba a supeditar este
Gobierno, invadir Antioquia i tomar parte en la contienda
doméstica del Cáuca.
Raremos aquí alto por unos breves instantes, a fin de que
se establezca la responsabilidad histórica que corresponda al
partido que fué causante de la guerra que narramos.
Toda revolucion, a no ser ·que sea mui justa, es un gran
atentado contra la sociedad, condenado por la civilizacion
cristiana ; i por lo mismo que la guerra lleva en sí un semillero de funestas i perniciosas consecuencias, que vienen a
influir de una 1nanera directa en el destino de los pueblos,
es necesario que .el que la hace, acepte la responsabilidad
.
que le toca en fuerza de la crítica con que la historia juzga,
así los hechos de los hombres como las evoluciones de los
partidos.
Acaso se puede impunemente, i sin un poderoso motivo da
justifi.cacion :
· Paralizar el trabajo de los pueblos;
Arruinar los intereses materiales constituidos a fuerza de
sacrificios, i en períodos mas o menos largos ;
Condenar a muerte 1os hombres;
Destruir la riqueza nacional ;
,,
Dejar ceti.tenares de individuos mutilados;
Llevar la viudez al hogar ;
Hacer enjambres de niños huérfanos, de quienes nadie habrá de cuidar, entregándolos a 1~ holgazanería i a la prosti.
tucion 1
No.
E s necesario que la sociedad conozca quién es el que se
goza en perjudicarla en sus mas altos intereses, para que
sepa el camino que le corresponde tomar en el juego de la
política.
5
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Es indispensable que las grandes mayorías, el proletaria, ..
<lo, que no tiene partido i que queda por lo regular en la
misma situacion, cualquiera que sea el amo que lo gobierne,
se r esista a ser el elemento primordial de las revoluciones ;
detestablés fiestas de caníbales en que todos pierden, en beneficio de unos pocos afortunados q1..1e se reparten el botin.
Lo que comunmente se llama pueblo, l as cuatro quintas
partes de- la sociedad, comprendiendo sus intereses, deben
armarse contra la guerra. i Acaso ganan ellas gran cosa con
la representacion de este escandaloso drama~
Triunfe quien triunfare, siempre el proletariado esclavo de
la miseria i de los trabajos mas rudos, seguirá cumpliendo la
mision que le impone el actual estado de ignorancia en que
vive, hasta t anto que la paz, llamada a matar tantas preocupaciones i destruir tantos abusos, no venga a hacer la rejener acion de la sociedad por la cienciai,
A.sí que, miéntras dure la presente oscuridad social;
Miéntras la enseñanza popular no sea lo que debe ser, un
derecho del pueblo, en vez del patrimonio de los que se dicen
sus directores ;
Miéntras la conciencia esté bajo el peso de los fanatismos:
fanatismo relijioso, fanatismo civil, fanatismo econ6mico ; el
pueblo, cualquiera que sea su gobernante, seguirá cumpliendo su deber : Rezar i pagar, segun la célebre espresion de
Mr. Fablo Luis Oourrie:r.
Rezar por sus santos, por sus muertos, por sus sacerdotes,
po;r sus gobernantes i hasta por sus verdugos, como J esucristo.
Pagar el Gobierno, la justicia, la policía, el clero, el apremiador, el carcel ero i el co1·chete.
Pagar por moverse, por trabajar, por satisfacer sus necesidades de alimentacion, por nacer i por morir.
,
El monopolio lo arruina, la contribucion le arrebata sus
pequeños ahorros, las ambiciones particulares lo desangran, i
él no se cansa de pagar a sus verdugos i de rezar por sus
déspotas.
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Pobre pueblo! !
Ya que no sabe cuándo i porqué debe rezar; cómo i porqué
debe pagar, déjesele al menos el derecho de morir.
De morir cuando Dios lo quiera.
~n el seno de las prendas mas caras para su corazon.
Ahora bien: el Gobierno nacional, al movilizar la fuerza
a que hemos hecho referenoia, lo hacia en virtud de una
fácultad legal. La leí 61 de 1876, de 17 de junio, derogatoria de la 20 de 1867, "Sobre 6rden público," dice así :
"A.rt. único. Derógase en todas sus partes, la lei 20, de 16
de abril de 1867, "Sobre órden público."
En virtud de esta r esolucion, el Poder Ejecutivo podía¡
pues, situar la fuerza pública al servicio de la nacion en el
lugar que juzgara conveniente a los intereses jenerales; cosa
que no le era dado conforme a la leí de 67. I al mover la
Guardia al punto indicado, lo hacia en uso de un derecho
otor~ado por· la suprema autoridad del país, el Congreso de
la República, i en vista de la necesidad en que estaba de
agotar todos los medios que estuvieran en su mano, para
evitar que los Estados de Antioquia i el Tolima contribuye.
r an a derribar las autoridades del Oauca.
Si el Gobierno nacional al tomar esta medida, se hubiera
propuesto algun acto de hostilidad contra
Tolima i Antioquia, a no ser que como· tal se considere el hecho de haberles tratado de impedir que contra sus deberes constitu.
cionales, tomaran parte en la contienda que tenia lugar en
el Estado vecino, i que se armaran impunemente i elijieran
posic{ones para invadir a Oundinamarca en un caso dado, no
hubiera enviado al Jeneral Delgado con una division de 1100
t
.
'
hombres solamente, sino que habría espedicionado con un ejér-:
cito mas considerable.
Antioquia ha sido responsable de la guerra que ha ensang:tenta¡do la República. Si ese Estado, considerado como ningun otro por los gqbernantes nacio:p.~les del partido liberal, no
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lleva su ensimismamiento hasta la locura, i en vez de alan.
'
tar a los r evolucionarios del Cauca
les niega su apoyo, la
paz jeneral -se habría sal vado.
I para aca1 ar de demostrar ser un hecho la par ticipacion
de Antioquia en los trastornos del Cauca, cosa que los con.
servadores no ha n desmentido, pondremos aquí una parte de
la proclama de los Jefes espedicionarios del ejército R ejene.
rador antioque:ño; proclama que se publicó en un peri6dico
conservador cat6lico de Bogotá, El Tradicionista, número
521.
"ANTIOQUE~os. Los hijos de esta tierra, donde la. liber.tad impera, donde el jenio del Ci'Ístianismo a.lumbra con sus
r eeplandecientes r ayos, donde la Esparta ad1niraria hlroes i
guerreros, i donde las garantías son una realidad, no han podido permanecer indiferentes al oír ese grito de nuestros
hermanos del Cauca. ll.quí nos teneis al frente de 2,000 va.
lientes bien armados, que se han agrupado de pueblos que la
n aturaleza reclama para nosotros. No creais que nuestros
hechos en esta luch:a, desmentirán las glorias conquistadas
por los hijos de nuestra querida Antioquia.
CA.DO.A.NOS. Nuestros hermanos de Antioquia nos contemplan i nos ayudan con sus oraciones, implorando el auxilio
de Dios para que proteja a los defensores de su Lei ; pero si
una fuerza estrafia intentare estorbar o arrebatar nuestro
triunfo, vereis a los hijos de ~sta noble Antioquia volar en
masa a sostener con sus 25,000 rer11,ingthons ,sus riquezas i su
•
valor, la santidad de nuestra causa.
Esto lo garantiza el patriotismo i la dignidad del noble
sucesor del inmortal Bcr.río.
Viva el catolicismo !
'
Abajo la opresion !
Río-sucio, julio 22 de 1876.
El Coronel, Domingo Hincapié-El Coronel, Francisco
J aramillo U-El Coronel, Manuel A. Martínoz- El Ayudante jeneral , Luciano Estrada.''
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Apesar de 3us decretos de guerra, Antioquia i el Tolima,
consecuentes con su sisten1a de bur lar la confianza del Gobierno jeneral, al mismo tiempo que enviaron a los Estados del
Atlántico, al señor J. Pablo Gómez, para comprometer aque.
llos Gobiernos en un:1 cruzada contra las instituciones; pao.
to que no logró Antioquia, que era el de la idea de esta mi.
sion, mandaron a principios del mes de agosto cerca del Go·
bierno nacional, a los señores Demetrio Viana i Zoilo de Silvestre, respectivamente, quienes manifestaron al señor Secretario del Interior :
Primero: Que tanto el Gobierno de Antioquia como el de
el To lima, i en especial aquel, que tenia en vi:1 de realizacion
grandes empresas que cambiarían completamente la fisonomía industrial del Estado, tenían vivo interes en la conser.
vacion de la paz, la que a su juicio dependía de la conducta
que observara el Poder Ejecutivo nacional.
Segundo: Que aun cuando era cie rto qi1,e los revoluciona.
1

1'ios del Cauca, habian 1·ecibido auxilios de los Esútdos de
Antioquia i el Tolvrna, en ello no tenian parte alguna los
r espectivos Gobiernos, en atencion a que era in1posible evitar
que pueblos fronterizos, se prestaran su apoyo en esta especie de emerjencias.
Tercero: Que por ciertos hechos ocurridos en el país, podía
est~?lecerse que los auxilios de carácter particular que los
bel1Jerantes de un Estado 1·ecibieran de otro u otros, no comprometía la neutralidad oficial de estos, ni el 6rden público
federal.
Cuarto: Que la internacion de fuerzas al servicio de Go.
bierno je_n eral al Tolima, a tiempo en qne este levantaba un
cuerpo de ejército, podía dar lugar a coaliciones mas O me.
nos graves, de las cuales podía surjir un conflicto entre los
Gobiernos.

l en virtud de estos puntos, a que en definitiva qued6 reducida la manifestacion de los comisionados, concIu1an
· es.
tos su larga. esposicion pidiendo:

\

'

•

,

70

,

I

I

,

DE

LA. GUERRA

Que el Gobierno jeneral declarara, que la constitucio~ le
prescribía una estricta neutralidad en la lucha que tenia lu.
gar en el ·Cauca ;
Que en este caso, retirara la fuerza que había enviado al
Tolima, o al menos la estacionara en la ciudad de Honda;
Que a fin de devolver la confianza al país, se dignara de.
clarar que no tenia el prop6sito de hacerles la guerra a An.
tioquia i el Tolima; i
Que si tenia tal propósito, observara estrictamente la doctrina del artículo 91 .de laconstitucion, pidiendo autorizacion
al Congreso para declararla, agotando ántes todos los medios
de conciliacion posibles.
El Secretario del I nterior, doctor Cárlos N. Rodríguez,
nombrado por haberse separado de dicho puesto, el doctor
M. Ancízar, contest6 a todos los puntos sobre que versaron
las conferencias, que t1.1vieron lugar el 10 de agost9, lo que
en restúnen vamos a trascribir :
Primero: Que confesando los comisionados por Antioquia
i el Tolima, de que ciudadanos de estos Estados habían protejido la reYolucion del Cauca, ~poyo que segun el parecer
de los men cionados plenipotenciarios no comprometía la neutralidad de sus Gobiernos, por cuanto que ellos no habian
cooperado oficialmente a enviar dichos recursos, ni tampoco
podido in1pedir que esto se ve~ificase, era mui injenioso exijir
del Gobierno jeneral se cruzara de brazos ante semejante coalicion, dejando de cumplir con el deber que le imponía el inciso 11 del artículo 66 de la constitucion, que manda al Presidente de la República, impedir cualquier agresion armada,
sea o no oficial, de un Estado contra otro.
Segundo : Que un Estado no cumplia con sus deberes de
neutralidad, en las contiendas armadas que tuvieran lugar
en otro, con el solo hecho de no mandar oficialment~ espediciones armadas a él, siI;l.o impidiendo que estas espediciones
se llevaran a cabo; cos~ que no había hecho el Gobierno de
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Antioquia, puesto que viendo la exaltacion de los ánimos a
consecuencia de la guerra del Cauca, babia colocado sus par.
ques, sin defensa alguna, en pueblos situados a inmediaciones
de la frontera de dicho Estado, en medio de poblaciones en.
tu.siastas por l a revolucion, i resueltas a tomar parte en ella;
Tercero: Que estando probado que de .A.ntioquia se habían
mandado cuantiosos recursos a los revolucionarios del Estado
limítrofe, da manera que, una revolucion que contaba e:i;,. su
principio con pocos elementos, al fin se babia apoderado de
todo el norte del Estado por los auxilios que se le enviaron ;
_í declarándo~e impotentes los Gobierno~ de Antioquia i el To- •
lima para impedir que los ciudadanos de los dos Estados,
continuaran apoyando a los rebeldes caucanos contra su Gobierno lejítimo :
El Poder Ejecutivo, concretándose a las peticiones de los
comisionados, declaraba :
Que derogada la lei de 1~ abril de 1867, que imponía al Gobierno nacional el deber de permanecer neutral en los dis.
turbios domésticos de los· Estados; deber que no le señalaba
la constitucion, el Ejecutivo procedería en todo lo r~lativo a
la revolucion del Cauca, de la manera como le indicaran los
acontecimientos ser la mas justa, i conforme con el espíritu
de las instituciones;
Que en cumplin1iento de los incisos 1. 0 , 11, i 19 del artículo_66 de la constitucion, el hecho de haberse invadido por
Antioquia i el Tolima el Estado del 03:uca, impedía para evitar en lo sucesivo nuevas invasiones, que el Poder Ejecutivo
retirara las fuerzas que tenia situadas en el Tolima ; i
Que la guerra a Antioquia i el Tolima, solo tendría lugar
en el caso en que estos desobedecie!an o resistieran al cumplimiento de las providencias que el Qobierno de la Union
dictara, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales.
He aquí -en resúmen el ~esultado de estas conferencias, en
las cuales los comisionados de l0s Gobiernos locales confesa-
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ron terminantemente la intervencion de los ciudadanos de los
Estados que representaban en la revolucion del Cauca.

1

Queda, pues, demostrado hasta la saciedad que, Antioquia
i el Tolima; Antioquia _sobre todo, fué el responsable de la.
guerra.
I como los Gobiernos de estas dos Secciones, continuaran
sus aprestos bélicos, sus violentas persecuciones contra los
ciudadanos liberales residentes en sus territorios, i tomando
.ademas, una aptitud imponente por el número de las fuerzas
que ponían, en virtud de su desconocimiento al Gobierno de
•
la Union, éste, en defensa de las instituoiones, i obligado por
la mas cruel e imperiosa necesidad como representante de
los fueros de la República, dict6 su decreto de 16 de agosto,
que dice así :
IJEOR..ETO.

l

por

er ollal se
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'ciales. Por decreto especial se organizarán las fuerzas mandadas levantar por el presente decreto.
Comuníquese a los Gobiernos de los Estados i_publíquese.
Dado en Bogotá, a 16 de· agosto de 1876.
AQ.UILEO

p ARRA.

El Secretario del Interior i Relaciones Esteriores,

Oárlos Nicolas Rodríguez.

I

declara turbado el 6rden público federal.

\

El Presidenta de los Estados Unidos de Colombia
OONS[DERANDO:

Que los hechos que se están cumpliendo en los Estados del
Cauca, Antioquia i el Tolima, de ·los cuales tiene ya conocimiento la naciou, por los documentos oficiales que se han publicado, constit~1yen una verdadera alteracion ·del 6rden público federal : f
'

~n ejercicio de sus. facultades constitucionales,
DECRETA:
•

1

Art. l .º Declára~e perturbado el 6rden público federal.
Art. 2. 0 Para restablecerlo en el menor tiempo posible, se
eleva el pié de fuetza a 20,000 hombres, con sus Jefes i ofiI
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CAPITULO VI.
I

El Manifiesto del Presidente de la Union-Adhesiones a la causa del
Gobierno jeneral-Plan de los rebeldes-Habilidad del Jeneral Truj illo-Los señores, Cárlos Holguin i Camilo A. Echeverri-El doctor
Aníbal Galindo, se pone al frente del Gobierno provisorio del Tolima
- El Gobierno j eneri:i,l organiza el ejército nacional-Tentativa de
guerr~ en los Estados de la costa-Una prueba de patriotismo.
1

1

Al dia siguiente de la espedicion del anterior decreto, 17
de agosto, el Presidente de la República, se diriji6 a la nacion
en un sentido manifiesto, haciéndole presente la línea de conducta que había seguido desde el dia en que babia tomado
posecion del ejercicio del Poder Ejecutivo, a fin de conciliar
l os ánimos exaltados, a .consecuencia de la penosa situacion
que acababa de atravesar el país, debido a la campaña electoral que se había sucedido. C.arnpafia, digamoslo de paso, en
que una parte del partido liberal , i especialmente algunos
individuos adheridos a la política de esclusion de cierto círculo intransijente, que se ve~ia exhibiendo no mu.i bien de
tiempos atras, se había manifestado intolerante, en defensa
d~ una candidatura que si en su principio tuvo el asentimiento de la opin:ion imparcial, perdi6 al fin gran parte de
las simpatías que se le prodigaran, por el apoyo decidido qua
le prestara el Gobierno jeneral.
El Presidente, señor Parra, decía en su alocucion, en apoyo de su espíritu conciliador, que su anhelo no habia sido otro,
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apénas había empuñado el baston de la Majistratura, " que
remover los obstáculos inventados o exajerados por el espíritu de partido ; " lo que había tratado de demostrar " desde
la designacion de sus inmediatos ajentes, hasta en sus men·
sajes e indicaciones al Congreso, i en las relaciones del Poder Ejecutivo federal con los Gobiernos de los Etados, " no
habiendo bec'ho " ningun esfuerzo para la espedicion de las
leyes sobre Inspeccion de cultos, sobre Orden público, ni sobre materia alguna que sobreexitase los ánimos, ni retrocedido ante las susceptibilid.ades de doct1-i·na, que habia de sus• citar un arreglo con las autoridades ecleciásticas, sobre l a ajitada cuestion de la enseñanza relijiosa."
Tambien decía el Presidente en su manifiesto, que los perturbadores del 6rden en su deseo de venir al Poder, tomaban
por pretesto la persecucion que decían hacia el Gobierno a
las creencias católicas con la promulgacion de la instruccion
popular, que es el mas alto de los deberes cristianos; i hacia
notar, como era la verdad, que una gran parte del clero lanzaba al pais en el camino, de la guerra, valiéndose de los
elementos con que, por su alto .ministerio, podía ínfluír sobre
la conciencia de los creyentes.
I despues de hacer una esposicion de los hechos que motivaban la necesidad de declarar turbado el 6rden público,
a fin de ver si por este medio la accion del Gobierno era efica.z para vol ver la nacion al carril constitucional, el señor
Pa.rra llamaba en su auxilio a los amigos del 6rde:o. i el derecho, i concluía diciendo: "Veo el hecho del desórden, i lo
declaro; reconozco el deber de buscarle un término, i proce.
do a cumplir este. deber. Tengo todo e·l <;lo.l or de la pérdida
de la paz, pero no siento ninguno de los furores de la guerra ; mi accion no ir á, pues, mas allá de mis facul tades, ni
de l as necesidades del país."
. H é aquí en lo sustancial, la. parte mas importante de la
al ocucion del Presidente de la República; documento en que
se manifiesta la benevolencia de carácter del señor Parra.
•

•

•
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A l partir de este dia, la comunidad liberal se convenci6 de
que. la guerra jeneral era un hecho ; i de que todas sus as.
piraciones debían reducirse a prestar su concurso al Gobier.
no federal, a fin de que esta calamidad fuera l o menos cos.
tosa i durara el menor tiempo posible.

decreto por el cual se declaraba turbado el 6rden público jeneral, r edoblaron su actividad en el levantamiento de fuerzas.
El primero de est<;>s Estados, especialn1ente, se esforz6 en poner sobr~ las armas un n,ímero de soldados equivalente a su
poblacion i recursos económicos; repartiendo ::il misn10 tiem.
po un cuantioso donativo entre los liberales residentes en su
territorio, i enviando tropas, por lu. via del sur, a l os revolu.
cionarios del Cauca, en el convencimiento de que haciendo
un esfuerzo supremo, triunfaba allí la revolucion; i el partí.
do conservador, Dios mediante i esta victoria, seria a poco
dueño del pais; porque dado este triunfo, Antioqui~, Cauca i
el Tolima, descargarian sobre l a costa, el centro i norte de la
República, sus considerables !ejion es de guerreros, que unidos a l os que pudieran levan tarse en estos Estados, harían
un ejército como el de Jérjes, poderoso e invensible.
El Tolima, por su parte, continu6 tambien sus aprestos militares, i siguió mandando parte de sus tropas, por la via del
Quindío, hácia Car tagC?, cuartel jeneral de l os revolucionarios en agosto.
Era evidente qu~ l os rebeldes querían poner en el norte
del Cauca un ejército respetable por su n,úmero i la calidad
de su armamento, i dar una batalla decisiva para sus armas al
Jeneral Trujillo, que se hallaba al centro del Estado, ántes
de que este recibiera recursos nacion~Jes, de hombres, dinero
i armas, i venir en el acto, como decían los antioqueños, " a
clavar su bandera triunfante sobre la cima del CaJJitolio."
Afortunadamente el Jefe del ejército del sur, malici:1nclo
que el Gobierno jeneral podia auxiliarlo por l a via de la
•
Buenaventura, para lo cual se habian dado ciertas órdenes
al Jeneral Fern.ando Ponce, que babia marchado a l a Costa
a principios de agosto, de Jefe de las fuerzas que se orga.ni~
zaran en l os Estados del Atlántico, tuvo buen cuidado de dejar espedita la mencionada via; de manera que, a poco, i
cuando ma.s lo necesitaba1 recibió un_armamento con que pu-

•

los pueblos, fueron numerosas, i en todas estas manifetaciones,
como en las primeras que vi6 la luz pública, de los distritos de
Tunja, Villa de Leivn., Sogamoso, L::ibranza.grande, Chiquin.
quirá., Barranquilla, Panamá, La lVIesa, Subachoque, Ten.jo,
F~cata~ivá, ~ogotá, Cfpaquirá, Cáqueza, Socorro, Machetá,
V elez 1 Sua1ta, se dec1a que, siendo el motivo de la revoluci~n contra las instit~ciones, las leyes sobre instruccion pública con que el Gobierno, en desarrollo de los intereses intelectuales del pais, favorecía a los hijos del pueblo, los liberales estaban resuel.tos a dar su vida, su sangre i su for tuna,
~n defensa de _este derecho, que quería arrebatar a l a par te
J6ven de la sociedad el fanatismo relijioso, acaso el mas intol erante de cuantos Pl!ede haber en el 6rden .d e las preocupaciones i de las ideas.
Apénas tuvieron conocimiento Antioquia i el Tolima, del
I

•

I
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Una maldicion vino ent6nces sobre las causantes de esta
revolucion injustificable, a que habían dado lugar las aspira.
ciones de un partido que gozaba de todas las garantías ape.
tecibl es bajo el réjimen r epresentativo, i l a ambicion de unos
pocos hombres públicos que, nada veían mas allá de su inte.
res personal, i cuyos procedimientos fueron la causa de cier • •
tos escándalos que dieron márjon a los conservadores para
tomar el camino de la rebelion, haciendo a los pueblos, ocu.
pados en sus labores industriales i ·ajenos a los ne<Yocios pú.
blicos, víctimas de las fatales conse?uencias de la ;uerra.

A pesar de todo, .el entusiasmo en toda la Repúhlica en fa.
vor de la causa del Gobierno que r epresentaba la l ejitimidad
fué inmenso. Las adhesiones i ofertas de los ciudadanos i d~
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desgraciados para el partido conservador.
El doctor Aníbal Galindo, a quien el partido liberal no ba
sabido recompensar. sus esfuerzos debidamente, despues de
tantos servicios prestados a la democracia, i de haber demos. trado en · situaciones difíciles, como en la batalla de San
· Agustin en 1862, i en varias ocasiones en las Cámaras de la
República, una gran virilidad de carácter i una profunda
sinceridad de convicciones~ el señor Galindo, d~cimos, que se

79

ha conquistado una posicion altamente honrosa, por su talento e ilustracion, parti6 tambien a principios de agosto para el
Tolima, obedeciendo a la súplica de varios de sus amigos de
aquel Estado, que se hallaban huyendo de sus gobernantes
en el territorio cundinamarques ; i en la ciud~d de Ambalema, con un puñado de republicanos, faltos de elementos pero
~ntusiastas, constituy6 el 18 de agosto, el Gobierno provisorio
de aquella Seccion, nombrando Secretario jeneral del Estado, al intelijente e infatigable patriota, sefior Belisario Esponda; sieindo esta la primera autoridad liberal que hubiera
en el Tolima desde el año de 1867.
El doctor Galindo, tropezando con mil dificultades i venciend9 poderosos obstáculos, organiz6 en los pocos días que
estuvo ejerciendo el Poder civil del Estado, un batallon de
voluntarios de 800 plazas, que prestó importantes servicios a
la causa de l as instituciones, sirviendo con gran valor i abne.
, gac1on.
Miéntras esto sucedía, el Gobierno de la Union se ocupaba en organizar el ejército, sobre la base que tenia a media.
dos de agosto, hasta completar 20,000 hombres; los cuales
fueron distribuidos en Divisiones, brigadas, rejimientos, cuerpos sueltos
. i baterías de artillería,. así =

do organizar convenientemente su ejército, entrando por lá
Buenaventura_pocos dias despues, una parte del batallon
Zapadores de la Guardia, a mando del Coronel Manuel Vi.
hagre ;N., i m!l,S luego el Pich.i ncha, a órdenes del Coronel
Emilio Tuiurillo.
El Gobierno de Antioquia tuvo que conoqer a mediados de
agosto, el estado de su causa en el interior de la República;
los señores Cárlos Holguin, hombre de bast~nte intelijencia,
político audaz i avisado; i sobr~ todo, prestijioso en su parti.
do i el señor Camilo A Eche~rri, ciudadano notable por sus
' intelectuales, co;nvencionista en 1863 i liberal intran.
dotes
·s ijente desde su juventud, que al partir de 1875 había caro.
biado de convicciones políticas i relijiQsas, trocando su razon
de republicano por la fe católica, bien por convencimiento,
por enemistad con algunos hombres de su partido o por cualquiera otra circunstancia, marcharon para Antioquia a principios de agosto, e informaron al Gobierno de aquella Seccion ·de todo lo q1.ie podía desear saber, acerca del modo como
marchaban las cosas políticas en el inteTior.
_
Probable es, sino seguro, que estos dos ciudadanos, bastante conocidos por su enerjía i actividad, no buscaran Antioquia
co~o refujio para librarse de ser a-rr~strados por la corriente
de la guerra; ellos fueron allí, a animar a los rebeldes, en
tusiasmarlos cada vez mas en favor de su causa, i servir encuanto les fuera posible a sus amigos políticos en la empresa titánica que acometian, cuyos 1·esultados tenian que ser
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PRIMERA DIVISION DE LA GUARDIA.
•

A rtillería, 365 plazas.. G1·anaderos, número 1. 0 ,
542 id,-Rífles de Bomboná,' nún1ero 2. 0 , 542 id.Várgas número 5.0 ,542 id. Total ................. .

1,991

SEGUNDA DIYISION.

'

Palacé, número 4. 0 , 542 plazas-Tiradores, nú •
0
mero 9. 0 , 542 id,-.Ayacucho, número 11. 542 id,
I una batería de artilleriá de 69 hombres-Total.

1,695

Pasan ...... ........ .

3,686
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3,686

Vienen .. ... .. . .

'rERCER.A. DIVISI0N.
I

\

Mandada organizar en el Estado de Bolívar,
constante· de 1084 plazas, en dos batallones al
pié de ordenanza ..................... .................·.. .
1,695

Mandada organizar en el Estado del Cauca,
constante de 916 plazas; en dos batallones.. ..... ..
'

Cuatro escuadrones map.dados organizar en el
Canea, con 329 plazas cada uno. Total. ..... . .... .
Rejimiento ·Guias, en el Tolin1a. Plazas........ .
Id. Lanceros, en Boyacá. Plazas ... ........... .
Id. Húsares, en Cundinamarca. Plazas..... . .

2,000

..

1,315

..

439
539
539

,

CUERPOS SUELTOS.

2,168

U no de infantería, mandado organizar en Pa•
namá. Plazas ....... ............ ... . ... ........ .... . . .. . .
Uno id, mandado organizar en el Magdalena.

SES'rA DIVISI0N.

Man dada organizar en el Estado de Boyacá,
constante de 1,626 plazas, compuesta de tres
cuerpos de a 542 id, i una bateria de artillería de
69 ho1nbres. Total. ........ .. .... .. ............ . ...... . .

916

REJIMIENT0S DE CABALLERIA.

QUINTA DIVISI0N.

1'.Iandada organizar en el Estado del Tolima,
constante de 2,168 plazas; compuesta de cuatro
cuerpos de a 542 id, i una bateria de artillería
de 69 hombres. Total ... ... ......... : ........... .. .. . . .

1,084 .

SEGUNDA BRIGADA.

OUARTA DIVISI0N.

Zapadores, 305 plazas--Pichincha, n 1í.mero 8. 0 ,
542 ~d-Gct,rabobo, número 12, 542 id.-Ga"bibío, nÚ:mero 10, 542 id. I una bateria de artillería de
69 ho1nbres. Tot al. ....... ........ .. .......... ....... .. .

14,427

PRIMERA BRIGADA.

Boyacá, número 3. 0 , 542 plazas- Voltíjeros,
número 6. 0 , 542 id-La Popa, número 12. 0 542
id. I una bateria de artillería de 69 hombresTotal .. .... . ...... . ................. . .. ... . .... . .. .. . , . ... .
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Plazas............... ........... . ..... .. .. . . . . . . . . . . . ... . . . . .
Cornetas i clarines de 6rdenes.. ... .... .. . . .. . . . . . .

1,626

1

Total .. ... .. . , . . . . . . . . . . . . . . .

403 •
324

15
20,000

SETIMA DIVISI0N.

Mandada organizar en el Estado de Santander,
constante de 1,626 plazas, compuesta de tres
cuerpos de a 542 id, i una batería de artillería de
69 hombres. T0tal. .................... ................. .

1,626

0CTAV.A. DIVISION.

Mandada levantar en el Estado de Cundinarilarca, constante de .1,626 plazas, compuesta de
tres cuerpos de a 565 id. Total .... . ...... . ... ..... .. .
Pasa,n .... ...... .

I

1,626

14,427

Mas luego, el 30 de agosto, creyendo el Poder Ejecutivo
que este ejército, que se levantaba con gran rapidez, no era
suficiente para atender a todas las necesidades de la guerra,
fué au1nentado con 10,000 hombres mas, i r epartido en cuatro divisiones solamente, así :
.
EJERCITO DEL SUR-Compuesto de los cuerpos de la Guardia co1ombiana existentes en el Cauca, i de las milicias· del
mismó Estado.
EJERCITO DE OCCIDENTE-Compuesto de la Guardia colombiana residente en el Tolima, i de las milicias de ese E s•
tado i el ·de Antioquia.
6

•
,
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EJERCITO DEL ATLANTICO-Compuesto de los cuerpos de .
la G~ardia colombiana existentes en los Estados del Magdalena, Bolívar i Panamá, i de las milicias de estos Estados. •
EJERCITO DE REsERVA-Compúesto de los cuerpos de la
Guardia colombiana existentes en Santander, Boyacá i Cnn •
dinamarca, i de las milicias de estos Estados.

•
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El ciudadano Presidente de la República asumi6 la direc.
cion de la guerra, i cada una de estas divisiones era manda.
da por un Jeneral, con la denominacion de "Jeneral en
Jefe."
Jefe de la division del Sur, J eneral Julian Trujillo.
Id de la <Je Occidente, Jeneral Sántos Acosta.
Id de la del Atl ántico, Jeneral Fernando Ponce.
Id de la de Reserva, Jeneral Joaquin Reyes C.
1
Por este tiempo la revolucion se habill. radicado especialmente en los Estados de Antioquia i el Tolima, teatros de
las principales operaciones de los rebeldes; pero el partido
conservador en el deseo de incendiar todo el pais, rujia en
l~s demas Estados i conspiraba sin descanso, esperando un
momento propicio para ponerse en armas, como lo estaba haciendo sordamente en Cundinamarca.
Siendo la Costa uno de los puntos de mas alta importancia.
para el Gobierno, por razona estar en ella los principales
puertos de la República, el Poder Ejecutivo nacional tenia
gran interesen conservar allí la paz, o al menos en defend~r
a los Gobiernos de los tres Estados en que ella está dividida,
que aparecían ante la situacion, libres ya de los odios enjendrados por los sucesos pasados, .en los cuales el Magdalena
babia llevado la peor parte, perdiendo uno de sus hijos mas
queridos, Jeneral Joaquín Riáscos, antiguo veterano del partido liberal.
~
No obstante, los conservadores de la Costa i algunos liberales voluntariosos, que mas luego, en el mes de setiembre,

'

sufrieron el castigo concerniente a su falta de lealtad· a la
causa, conspiraban así' en el ·Magdalena; ·como en Panamá i
en Bolívar.
'
Uno de los ciudadanb~ de Panamá, acaSo el mas tnoi-tificado con la política observada por el Gobierno jene11aI en la
•Administracion dé 1874 i 75_; tanto que liabia· sido arrojado
del' ejercicio del Poder .Ejecutivo de dicha Seccion· por la
Guardia colombiana; habiendo sido invitado por-los c6nspiradores para entrar en la rev-olucion, di6 a sus arhigos de infor.
tunio, que habian sido sus coopartidarios en política, bn'a a.Ita
leccion de p)l,triotismo que hará honra a su carácter.
.A la invitacion que, se le hizo para que pusiera sus influencías en la conspiracion que estaba a punto de estallar en la
Costa, contest6 entre otras cosas lo siguiente:
"Lucido quedaba yo sirviendo bajo las banderas de Pio.IX,
porque Camargo me derrib6 el 12 de octubre!
" Torpe venganza ; mejot dicho, torpe ; uicidio l
" Mi deseo ardiente es que los católicos sucumban ; pero
que mi partido sea siempre con _ellos, justo i tolerante!
" Que los liberales funden un Gobierno de elevadas miras i
patrióticoi designios.''
Ahora bien, al insertar aquí estas palabras, no podemos por
menos que dar a conocer a su autor. Justo es que el partido
liberal que rinde culto a tantos hombres de ninguna o mui
poca respetabilidad moral, por su falta de lealtad a los principios i la escasez de su patriotismo, solo porque conocen el
juego maquiávelico de la intriga i saben, merced a ciertas
mañas desvergonzadas, atraparse el Poder, conozca cuales son
los hombres a quienes puede confiar sus destinos, por lo elevado de su carác~er i la rectitud de sus miras. Hombres que, el
dia de la prueba, se ponen a la altura de las convicciones que
profesan co¡ verdade~a sinceridad, i olvidando las mortificaciones nacidas de los desmanes cometidos contra su amor propio, van siempre por el camino de las ideas.
'
1

1
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La persona a quien nos referimos, es el señor Pablo Atose..
mena, j6ven bastante conocido en el país por.sus dotes inte.
lectuales i la enerjía de su carácter.
· Los conspiradores de la Costa, habiendo encontrado resi1;1.
tencias de esta clase en los desafectos al Gobierno, no pudie.
ron consumar allí la revolucion, i el Poder EjecutivQ que.
dando libre de atenciones en los Estados de Panamá, Bolívar i Magdalena, podía concretrar, toda su · ·atencion, por de
pronto, en el Cauca, TQlima i Antioquia, si de ello tenia ne.

,

..

\

Pronunciamientos. en Cundinamarca-La guerrilla de Guasca-Sus primeras hazañas-La guerrilla del Mochuelo-Su inmovilidad-Recursos fiscales-El Gobierno de Cundina}llarca-Un paseo militar del Jeneral Sántos Acosta.

cesidad.
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CAPITULO VII.

Cuando a principios del mes de julio, empez6 a dejarse
sentir la revolucion del Cauca, pasando ya de meras alarmas
al terreno de los hechos, los Gobiernos del interior i el nor.
te de la República, abrigaban la esperanza de que la guerra
•
no llegaría hasta ellos.
En el centro del pais, sobre todo, estaba el ojo vijilante i
previsor del Poder nacional, siguiendo todos los movimien.
tos de aquellos hombres que por sus antecedentes e intencio.
nes, podi~n revolucionar el Estado de Cundinamarca;
Existian tropas suficientes para debelar cualquier pronun ..
ciamiento, i contener cualquier trastorno, caso de que los
conservadores se lanzaran en vías de hecho ;
I había ademas una opinion bien marcada por la paz ; opinion que ay~daban a formar muchos hombres de influencias
por su respetabilidad pecuniaria, su juicio i amor incontras.
table por las instituciones.
Estas razones hacían confiar a los Gobiernos del centro i
no1-te de la República, aun cuando no estuvieran escentos
de cierta zozobra, de que la g11erra se l9calizaria en el sur
del país, quedando ellos libres de este azote, al menos mién-

\
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tras los acontecimientos que se cumplían en el Cauca, tuvie.
ran una solucion definitiva.
Al ~riunfar la revolucionen aquel Estado, podrian inten.
tar l os vencedores una guerra jeneral 1
Al perder los conservadores aquella primera tentativa, to.
maria el Gobierno jeneral cuenta de su temeridad a los re.

,

1

DE

beldes?
Cualquiera que fuera el resultado de la revolucion del sur,
se creia,que la }ranquilidad pública se salvaría mediante al.
gun advenimie~to pacífico. ·
De repen.te se supo en la capital de, la República de algu.
nos pronuncian1ientos ocurridos al nordeste de Cundinamarca, en l os pueblos de Guasca i Sopó; distritos eminentemente
conservadores i que por su situacion topográfica, colocados
al centro de una serie casi indefinida de serranías i llanuras,
han sido siempre como casi todos los pueblos que les son -vecinos, los puntos de concentl'acion i estratejia de todos los
guerrilleros, que desde tiempos inmemoriales, han querido
hacer viso como defensores de tal o cual causa, que baya .sido siropá~ica a los habitantes de aquellos distritos.
. G1;1.asca, sobre todo, hallándose a las puertas de los prolongados ·páramos del mismo nombre, i relativamente a oor- ,
ta distancia de algunas poblaciones importantes . que le sumjnistran sus _:recursos en un caso dado, es en Oundinamarca el punto obligado de todos los que conspiran en el
interior del país contra el órden establecido.
Situados ~llí los rebeldes i teniendo grandes apoyos naturales para la guerra de estratejia, no temen ser cojidos
sino quieren combatir, recibiendo qe sus l;\deptos de Bogotú,
especialmente, todos los recursos de cain:paña que necesitan ;
los que suelen venir a recibir en altas horas de la noche i
aun de dia, a las goteras de la ciudad, en las elevadas altiM
~ planicies de la cordillera central, denominadas Guadalupe i

I

87

1876 i 77.

En los distritos anotados fué, pues, donde apareci6 del 12
al 16 de agosto, la primer fuerza revolucionaria que se levantara en Cundinamarca contra la causa liberal.
Esta fuerza que se co1nponia en su mayor parte de ciudadanos de Bogotá,
Guasca, la Calera, Sopó, Gachancipá i To,
cancipá, era comandada en su principio por el j6ven Manuel
Briceño, conservador decidido, que desde tiempo atras optaba por la revolucion, tratando de probar en el. periódico La
América, de que fué uno de los redactores, en su última época, la necesidad de un sacudimiento político que, .segun su

..

.

1

1

juicio, rejenerara el país.
Al l ado del señor Briceño, hombre de altas aspiraciones,
se hallaban otros ciudadanos que colaboraban en el peri6dico
La, Rejene1·acion; hoja fundada posteriormente ·por jóvenes
conservadores, estudiantes, en su mayor parte, de filosofía í jurisprudencia, i que clamaban por la guerra, llenos de uncion
i fervor cat6licos, como necesa.ria a _los intereses de su par tido.
En la noche del 17 de agosto, l a guerrilla de Guasca, titulada Defenso ra ele la je, abandon6 los páramos de este
nombre, e hizo su primera salida a la sabana, cayendo al ca-.
mino del norte, que conduce de Bogotá a la ciudad de Oipa.

•

1

.

,

/

qu1ra.
Dividida en pequeñas partidas en una larga estension del
camino, cometió el día 18 algunos atentados, sorprendiendo
la inocencia de los viajeros que, ajenos de lo:que pasaba¿tran
sitaban por aquella vía.
Puso presos a los señores Felipe i Alejandro P érez, que se
hallaban en el puente del Comun, ocupados en negocios par.
ticulares;
Hirió al señor Jesus Jiménez,. ciudadano paoífi~o que se
dirijia a su hacienda de Machetá.
I trat6 de dar en el punto denominado Hotel Santander,
un asalto, a unos pocos soldados de la Guardia, que venían

Monserrate.
'I,

I
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conduciendo una r ecluta del Estado de Boyacá para la ca.
pital de la República.
En esta .ten ti va, la guerrilla estuvo desgraciada: habiendo
sido sorprendidos los soldados cuyos Jefes- venian adelante,
en el sitio mencionado, conservaron como veteranos la entereza de su valor; .i fieles a la~disciplina, atacaron al enemigo
saltando a ambos lados del camino, para s·e r defendidos por
los vallados, de los jinetes acometedores, poniendose ~n retirada los guerril~eros, despues de una lijera escaramuza •en
que tuvieron un muerto idos heridos.
.A pocos días del aparecimiento de la guerrilla de Guasca,
hubo un nuevo pronunciamiento al suroeste del Estado, en
el punto denominado "El l,fochuelo."
.Allí aparecieron en su principio unos 200 hombres de caballeria, en su mayor parte de los pueblos de Soacha i Bosa,
i aun de la misma ciudad de Bogotá, comandados por el sefior J uan .Ardila, homb~e de mediana posicion social,· propietario, i que tomaba parte en los acontecimientos que se estaban cumpliendo, ajeno como era a las cuestiones relativas a
la política,·1>or defender su fe de cat6lico, cuya relijion juzgaba compron1etida en la lucha.
L a guerrilla del Mochuelo guard6 por muchos días un quie.
tisn10 absoluto; ni perseguia. ni era perseguida. Aquel grupo de hombres que se propuso en su principio organizar una
caballería respetable, al partir del _número de bestias que
tomaban de .los campos que frecuentaban, a :fin de obrar so.
bre la, sabana por el lado de occidente, tratando de evitar
que el Go~ierno nacional enviara recursos al ejército del sur,
pasaba su vida en correrías, del Mochuelo a Bosa i de Bosa a
Soacha, llegando algunas veces hasta el distrito de Fusa.
gasugá, en donde había una pequeña partida de 'revoluciona·
rios a mando del señor Francisco de P. Santander.
El apc'tr ecimiento de todas estas guerrillas, que se aumen- '
taban diariamente, complicaba un poco la .situacion, i puso

\
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al Gobierno federal en la necesidad de activar la organizacion ·del ejército, cuyo pié babia decretado primitivamente,
20,000 hombres, suplementando esta fuerza con 10,000 mas;
i con:10 su situacion fiscal no tenia nada de ventajoso en atencion a los exijentes gastos que babia tenido necesidad de hacer, i a la misma situacion en que se hallaba el país, decret6
los siguientes arbitríos, para dar evasion a los consumos de_
lag~rr~
·
Primero: un empréstito de $ 1.000000, que se debía pagar ,
así :
El Estado de Boyacá ............................ $
200,000
El de Cundinamarca ............. ... , ... .... ... .. .
400,000
El de Santander .................................. .
200,000
200,000
El .del Tolima .................. -................... .

----

Total ................. 1.000,000

La cuota que correspondía pagar a cada uno de estos Esdos, debía repartirse entre los ciudadanos por el respectivo
Gobernador, haciendo recaer el donativo, principalmente sobre los individuos que directamente contribuyeran a, crear o
mantener la situli'vCÍon de guerra; sobre los que de cualquiera
manera favorecieran i hubieran fayorecido la insurreccion
contra las instituciones, i subsidiariamente sobre los que se
negaran a prestar su concurso al restablecimiento del 6rden
legal Teniendo derecho a exijir un iO % anual de interes,
l os individuos que dieran empréstitos voluntarios.
Segundo : elevar el precio de la sal que se espendiera en
' las Admimistraciones de la renta, en.los términos siguientes:
Cada doce i medio kil6gramos de sal compactada,.$ 1-60
P or igual cantidad de caldero o grano, $ 1-50.
Por id.
id..
vijua o de piedra, $ 1-40.
Por id.
id.
de sal-marina, que se importara,:60 cvs.
Por id,
id.
por derecho de ínternacion, 40 cvs.
Tercero : contratacion de un empréstito con Mr. 1'otten,
por $ 500,000 .

•
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Cuarto : monopolio de la venta de ganado vacuno, reco110ciendo a los propietarios su valor a juicio de ,peritos_i a cargo del Tesoro nacional, e imponiendo $ 10 de contribuc1on
por cada res que se degollara para el consumo. E l decreto
sobre la venta del ganado, fué suspendido poco despues de
su espedicion, pero quedó subsisten te el impuesto sobr e el
degüello, i
Quinto: aplicacion de todas las rentas ordinarias decretadas en la lei de presupuestos, al pago <le los servicios militares, previa deduccion de lo que devengara eJ servicio civil.
Si estas medidas no proporcionaron al Gobierno todos los
fondos necesarios para las necesidades de la guerra, ya porque
los egresos eran cuantiosos, ya porque en tiempos de ajitacion el espendio de sales es 1nenor, i era por otra parte mui
di ficil percibir todo el monto de los empréstitos i hacer efect iva convenietemente la contribucion sobre el degüello del
ganado, al menos le proporcionaron recursos de alguna consideracion, con los cuales pudo vencer ciertas dificultades que
no podia salvar sino con moneda.
En el levantamiento de tropas para la defensa de las instituciones, el Gobiern~ Ejecutivo de Cundinamarca, a cargo del señor J acobo ~áncbez, fué uno de los que con mas
prontitud i eficacia, dfó a la nacion mas soldados. Si los Gohiernos de Boyacá i S~ntander, cumpliendo su deber en el modo i forma que la situacion lo exijia, hubieran enviado desde u n principio, en el mes de setiembre, al interior ~e l a
R ep~blica u nos 8,000 hombres, como era de esperarse de su
patriotismo, i en virtud de la pasada gloria militar de los
d os Estados, llena de honra i de gloria, la r evolucion hubiera. sido menos cruenta en sacrificios, i hubiera durado, tal vez,
las dos terceras partes del t iempo que desgraciadamente pes6 sobre la nacion, arrasando tantos intereses creados en
diez i seis años de paz.
P ero la falta de actividad de los Gobernadores de estos Es-
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tados, en tiempos en que en el teri'itorio de su mando, i especialmente en Santander, no ha1ia enemigo en ar1uas que los
pusiera en dificultades; el hecho decimos, de que estos dos.
funcionarios no hubieran enviado oportunamente al Ejecutivo federal lo que este les pedía con tanta solicitud, hombres i nada n,1,as que hombres, contribuyó mucho a la prolongacion de la guerra.
Si estos dos majistradós asumen desde un princ1p10 la
aptitud bélica del señor Sú.nchez, que :
Sacaba recursos de todas partes;
H acia mover a sus ajentes;
I mprovisaba batallones ;
I no pensaba, como era na.tural, hallándose a la cabeza
de un Estado en una situacion anormal, en otra cosa. que en
la guerra; al moverse todo el partido liberal del centro i norte de la República, impulsado por.el entusias1no de sus gobernantes, la revolucion no hubiera pasado probable1nente·
del sur.
El Gobernadoi- de Cundina1narca dió al Gobierno nacional
en los meses de agosto i sétiembre, mui cerca ele 6,000 hombres; i si bien es cierto que su conducta mediante la guerra no es en todos sus ...buntos c1dmisible, mirados sus hechos
bajo el punto de vista del criterio desapasionado, no por esto deja de ser cierto que como ajente del Ejecutivo nacional,
prestó a la causa de las instituciones servicios de alta importancia.
. El 22 de agosto el Jeneral Sántos Acosta, Comandante de
la primera division del ejército del cen tro, se diriji6 de la.
capital <le la República a la ciudad de Cipaquirá, con el fin
de llevar al Jeneral Rudecindo López un armamento i otros
elemen to-i de guerra, para la completa organizacion de
una fuer za que se l evantaba en el Departamento de este
nombre.
El 24, al regresar a la capital, en vez de tomar la vía na-
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cional, resolvió venirse por el .distrito de Sop6, en donde supo
·estaba la guerrilla de Guasca, a fin de cerciorarse acerca de
la jente que la compusiera, qué organizacion tenia., i la especie de armamento conque contara.
H abien<lo ..llegado el mismo día al mencionado distrito con
la fuerza de su mando, compuesta de medio batallan Voltíjeros, número 6. 0 , a mando del Coronel Jenaro Materon;
una compañia del Tiradores, bajo la direccion del Coman, dante Riéardo M. Ruiz; el escuadran Guias, a mando del señor Silvestre T6rres; el escuao.ron Sesquilé i 66 jóvenes del
batallan Libres de Colombia, estudiantes que iban a recibir su primer baustismo de sangre en defensa de la civilivacion que es su ideal i su causa, tuvo el Jeneral Acosta noticia de que la gueri·illa había concentrado todas sus fuerzas
en el pu.eblo de Guasca. .
Al día siguiente, 25, movió su columna, compuesta de 800
hombres, sobre este distrito, al que llegó a las nueve de la.
maña?a, viendo escapar al enemigo por las serranías, hácia el
súreste de la poblacion.
L os jóvenes del "Libres de Colombia," con el brío propio
de los espíritus que se hallan en la primavera de la vida;
edad en que el hombre se sonríe ante el peligro por mayores
que sean las proporciones que presente, cargaron a los
guerrilleros, apoyados ·por la jente del Voltíjeros i los jinetes
del escuadron Sesquilé, quienes respondieron a sus fuegos
batiéndose en retirada, hasta el punto .denominado Cerro
gordo, magnífica posicion para la defensa, dejando en el
trayeto 7 muertos i 5 heridos.
El 26 continu6 su marcha para Bogot á el Jeneral Acosta,
i en todas las serranías que estrechan el valle de Guasca hácia el sur i el 09cidente, se colocaron los enemigos con el deliberado prop6sito de contenerlo. Entónces éste, con unas
pocas partidas, acometió las del enemigo que estaban mas
. cercanas a su paso, desalojándolas de los sitios que ocupaban,
1

•

i continuando su marcha hasta llegar a los valles de Sop6, en

..

donde estaba toda la caballería de la guerrilla, la que huy6
hácia sus breñas apénas vió_a los soldados liberales. .
Las escaramuzas de los dü~,s 25 i 26, dieron el siguiente
resultado :
·Muertos conservadores......... .. ............. ... .. . .
10
Id. liberales ......... .. ........ : . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
I

-

Total .............. .....

, 17

Heridos conservadores .... .'... . .. . .. .. . . . . . . . . .. . . . .
'
.
Id.
liberales.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

Total..... ...... .. . ......

5

-12

Entre los heridos liberales, se cuenta al jóven Guillermo
Ruiz, del'' Libres de .Colombia," quien sufri6 l argo tiempo a
consecuencia del balazo que recibiera, proveniente de su
arrojo en el ataque del 25.
Al partir de este acontecimi~nto, el Gobierno pudo cercio~
rarse de que la denominada guerrilla de Guasca, era un ejército de cerca de 1,500 hombres; fuerza q"4e debía tratar de
· debelar cuanto ántes, o al menos perseguir sin descanso, pue·s
que su existencia i una conveniente organizacion que se
diera con el tiempo, podía ser de funestas consecuencias a la
causa liberal, caso de que triunfara la revolucion del Cauca,
cuyo desenlace se esperaba con impaciencia, hasta que al fin
llegó la noticia del combate de los Chancos, cuya batalla va.~
mos a describir.

•

,

4

•

DE

95

1876 i 77:

t·

..
:

•

•

.
•

CAPÍTULO· VII!.
\

La batalla de los Chancos.:.-Rasgo biográfico del Jeneral Julian Tru..
jillo-El Campo de batalla-Situacion de los ej~rcitos belij~r.antes
-El ataaue-La derrota-Tuianuel Vinagre Ne1ra-0tros val1e1+tes
- El Mesias del ejercito conservador-Benignidad-11nertos, heri..
dos i prisioneros-Armamento tomado al enemigo-Significacion de

esta batalla.
L a batalla de los Chancos, librada eh el Estado del Canoa
el 31 de agosto de 1876, es de l os encuentros de ~rmas que
har6.n mas honra, a los fastos militares de Colom~1a.
,
E ste cornbate, corto rélativn.mente en su durac1on, fue ma.s
terrible que el de Subachoque en 1860 l
•
En l a jornada de los Chancos, hubo todo lo que se necesita
, 1o ¿·e est·:;l, especie ' <1eJ· e su señal caracpara que un espectacu
·
terística en:.la historia ;
Abundaron los héroes ;
•
Corri6 la sangre a torrentes;
Se combatió al son atronador de la inetralla ;

'

Se di~iji6 todo con acierto ;
.
.
Hubo aplomo en los Jefes i oficiales, i res1gnac1on en los
sol dados; i
.
e,
Aquellos lidiadores soberbios, cerraba~.los ~J~S co1n~ . esar
. d la muerte avanzando 1ropa.v1dos hacia el
en presencia e
,
abismo.
·
. .
'l' d 1
s
Sublin1e enerjía que recuerda el 3en10 be ico e os graco .

Entre aquellos combatientes no se ha oído decir que hubie1·a ningun cobarde, durante el con1bate; pelearon todos con
enerjía singular, como si estuvieran disputándose el imperio
del mundo .
No obstante, parece que la intrepidez del soldado liberal
caucauo se llev6 la palma.
El Oauca es un pueblo de héroes. Desde las guerras de la.
independencia hasta nuestros dias, en todos los conflictos de
la libertad, los caucanos no han ahorrado jamas sacrificios, i
se han disputado siempre l a vanguardia desafiando los primeros el peligro.
Puede que esto dependa del clima, las _c ost~mbres o tlducacion que han venido recibiendo aquellos hombres, pero
es lo cierto
que cualquier8, que sea la causa, no se cuenta que
,
los caucanos hayan sido jamas heridos por la espalda. En los
Ohancos acabaron de cimentar su fama.
El pueblo del Oauca para el cual la esclavitud fué mas ruda en los ·tiempos de l a colonia que para ninguna otra fraccion de la República, i sobre el cual el derecho concedido por
la lei a l_os grandes señores feudatarios. se ejerci6 por mas
l argo tiempo, ama la-libertad con gran entusiasmo, recordando la triste servidu1nbre de sus antepasados; i es por esto_
que, cuando se trata de arrebatarle lo que ha comprado a
costa de su sangre, su valor contra toda tiranía que trate de
imponersele, bien sea civil o bien se refiera al fuero de su
conciencia en 1naterias relijiosas, estalla en indignacion i se
hace digno de la apote6sis.
De aquí que, en la batalla de los Ohancos, viendo en peligro sus mas sagrados intereses; prestara a Hércules su pnjitnza, a fin de no dejaTse arrebatar el de'r ecbo de pensaT libremente, moverse sin obstáculos, ser .e ducado, i adorar a Dios en la
forma i términos mas e11 armonía con sus convicciones.
Si en esta lucha terrible el ejército conservador no se desalienta tan pronto, i continua por cuatro, seis o mas horas
sus cargas .sangrientas, las fuerzas liberales hubieran queda.
I
\
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do tendidas en el campo, ántes de cejar al empuje impetuoso
del enemigo. Tal es la resignacion i el valor que enjendra
la fe en las ideas !
.
Ademas hai hombres que por la decencia de su orgullo 1
'
.
la rijidez de su carácter, una vez colocados en ~iert~s s1tua.
ciones cuya responsabilidad asumen, dan la vida ~ntes de
' permitir que recaiga la mas leve sospecha o desprecio sobre
su honra.
Uno de estos hombres, que a la verdad son poco comunes,
·es el doctor Julian Trujillo, Jeneral en J~fe del ejército lejitimista del sur, i director de la batalla de que nos ocupamos.
El J eneral Trujillo, es hombre como de cincuenta años
de edad.
..
De porte gallardo ;
,
Carácter dulce ;
I modales bien cultos.
No es un sabio, porque en esta tierra que ha nacido ayer
a la civilizacion i donde apénas se c-onoce que existe la c!encia, no hai hombres profundos en conocimientos, pero tiene
la sublime condicion de no ser pedante.
.
Ha servido siempre a E>u causa con una sinceridad i un en.
t usiasmo dignos de elojio.
.
Tiene en la guerra la sereñidad que hizo tan grande a Al.
cibíades, i cuando se necesita combatir cuerpo a cuerpo, lo
hace como Murat,' con intrepidez vertijinosa.
En la batalla de Subachoque en 1860, digna de ser can.
tada, pele6 con denuedo espartano, i c~ando.su segu~d~ ~és- ,
tia cay6 muerta bajo sus piernas, a d1stanc1a de ve1nt1c1nco
métros del enemigo, se par6 sereno i dijo a su corneta de
órdenes : " Pongame usted en ancas de su caballo i toque a
la carga."
·
..
;
Ahora bien, el que crea que el Jeneral 'l'ruJ1llo es apenas
como militar un hombre valiente, se engaña :
Este ciudadano tiene gran juicio ;

I
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Pesa siempre todas las circunstancias;
Elije a semejanza de N apoleon, el terreno en que ha de
combatir, apreciando debidamente todos sus accidentes;
Está ·siempre
con la vista sobre el enemigo, i tiene en 6r.
•
den sus tropas para no dejarse sorprender ;
No ataca sin probabilidades de éxito; ·
Sabiendo que todas las cosas tienen su f6mula, manda, en
vez de la espada, con la ordenanza ;
Es ríjido con sus subalternos, porque comprende la nece.
sidad de la disciplina, pero esta rijidez es dulce como la de
Scipion; de donde resulta que es un Jefe jeneralmente esti.
mado en el ejército;
Le disgusta el fausto militar ;

,

Trata a sus soldados con gran benevolencia como Condé;
Es un gran táctico, bien poi; intuicion o por estudio ;
Jamas· precipita sus op'eraciones;
I cuando se abre el combate; manda en todas las líneas
de batalla, llega hasta todas las trincheras, acomete por to.
das partes con gran brío, se hace sordo al eco de la metralla,
•
1 vence.

•

Concluida la lucha, no ve en el prisionero un enemigo a .
quien hai que tratar con dureza; sino uñ venc~do a quien de.
ben tributarsele las consideraciones que merece el infortunio,
segun las leyes de la humanidad.
Tal es el J eneral Trujillo como militar.
Como hombre público ti'e ne condiciones que lo asemejan a
Washington.

.

•

No es intrigante, ni a1nbicioso, ni consentiría jamas en su.
bir por la escala del fraude a las alturas del Poder.
Ha servido mucho a su causá en el último tercio de su vi.
da, i no há hecho jamas alarde de sus servicios, ni solicitado
jamas empleo ninguno ;
Nunca ha manifestado resentimiento contra sus émulos,
que han tratado de negarle sus títulos a la conside!acion pública;
7_
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rac1on.
Jamas ha pertenecido a ningun círculo político, porque, "
liberal de conv:icciones, ha creído siempre que los círculos
•dañan la moral pt1blica i ofenden la dignidad de los partidos.
Hombre de bastante instruccion i de recto criterio, no ha
necesitado de consejeros en su vida publica;, aceptando siempre la responsabilidad de sus hechos.
·.
.
Dos veces ha sido proclamad.o para la Pres1denc1a de la
República, i en ambas se ha puesto a prueba su popularidad;
Pero en ninguna de las dos ha sido Presidente.

la República.
.
El Jeneral Trujillo ha permanecido mudo ante estos hechos, que podia considerar como un ataque d~recto a su persona, conformándose con que gobierne su partido,
., .
Tal es el hombre que se encontraba al frente del eJerctto
lejitimista del su~, él día de la_batalla de los Cbancos.
El campo en que se libr6 esta batalla, es una de las posesiones mas bellas que tiene el pintoresco territorio que coro.pone el Estado del Cauca.
Vamos a dar una lijera idea de él :
Los Chancos son un hermoso valle 1 cubierto siempre, así en

99

la estacion de la lluvia como en la de los soles abrasadores

Ha podido con un poco de mala fe, en muchas circunstan.
cias, hacerse rico, i sin embargo está pobre.
Como lejislador, su voto ha sido siempre concienzudo, sin
que se le haya podido hacer nunca el mas leve cargo.
Como majistrado es laborioso, i nunca ha violado la lei de
la cual se cree instru~ento, guardándole la mas alta vene-

Porquél
Porque ajeno a toda pretencion, no se ha puesto a cata del
Poder influenciando sobre los que podían darselo ;
'
.
I porque la política en nuestro país, ~iene_. sus . mister~os ;
cuyo velo se descorrerá el dia que una 1ntel1Jenc1a de ~liento una pluma imparcial i justiciera, que no se venda, n1 a las
s:nrisas, ni al favor de los afortunados, escriba la historia de

1876 i 77.
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de la primavera, de un pequeño pasto como la grama, que
tiene en otoño el verdor de la esmeralda.
Sobre esta llanura se levantan dos graciosas colinas que
manteniendo la vejetacion propia del clima, ~e estienden de
'
.
sur a norte, desde el pueblo denominado San ,Pedro, hasta las
amenas lomas de la Polonia; i cuyas cimas forman una serie
de planos, ya horizontales, ya lijera i graciosamente inclina.
dos al occidente.
Al-terminarse la colina oriental, se encuentra a ciento
cincuenta métros de distancia, poco mas o menos, la bullicio.
sa quebrada de San Pedro, que teniendo su oríjen en la cor.
dillera, central, recorre un largo trayecto de oriente a occidente, doblando luego su curso hácia el sur, para tomar su
direccion ordinaria, hasta confundirse con las aguas del cau.
daloso CEiuca.
A derecha e izquierda del primer ángulo formado por las
dos colinas que encierran la llanura de los ,,Chancos de sur a
norté, se levantan dos empinadas lomas, conocidas con los
nombres de la Horqueta o Loma-gorda i la Trinidad.
Estas dos lomas cuya elevacion no está a mucha altura del
valle, son lijeramente inclinadas i de regular estension, i
desde su cumbre se domina la llanura de los Chancos.
Este fué el campo de batalla elejido por el Jeneral Trujillo para ese gran duelo, en que ~.e babia de decidir la suerte
futura de la República. En este sitio, el ejército liberal constante de unos 4,500 hombres, ocupaba el día 30 las siguien.
tos posiciones :
Una_ compañia de diestros tiradores, compuesta a.e 53
hombres, apoyada por dos compañías del batallon 4. 0 de Cali,
se hallahan a la derecha, a orillas de la quebrada de San Pedro, encontrandose un poco mas abajo, 200 hombres de los
batallones, números 2. 0 i 4. 0 del mismo nombre.
El frente de la línea de batalla, que miraba hácia la coli.
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el ala izquierda de la loma de la Horqueta, flanco sostenido
por la cuarta division del ejército liberal, cargando simultá.
neamente por el frente el resto de la infantéría del enemigo~como 4,000 hombres, armados de remígthon i llevando una

de

na de la Horqueta, lo formaban los batallones, número 5. o
Cali, 9.º de Palmira idos compañias del l.º de Buga~ ~o.mpletandose esta línea, con la fuerza de la. primera d1v1~1on
del ejército, la que forn1aba con la jente Jue ocupab~ linea
de la derecha de la quebrada, una especie de figura 11regular
en.forma de martill~, segun la espresion del parte de batalla.
El resto del ejército, a escepcion del batallon Zapadores
de la Guardia1 constante de 150 hombres, que estaba en San

:ª

.A.nietralladora.

Pedro ocupaba la retaguardia.
•
El :nemigo en. número de 7,000 hombres, dirijido por ~l
valeroso J·e neral, Joaquín M.ª C6rdova, Gobernador del Tol1ma ocupaba distintas posiciones al frente i a los flancos de
los,soldados liberales, i en la noche del 30, ejecutó ~n movimiento1 cargando una parte de su fuerza sobre el ala derecha de su contrai'io, llega.,ndo hasta la cuchilla de Loina-gorda, i situando su descubierta al sureste d_e l campamento del

J eneral Trujillo.

·
. .
Confiados en la victoria, i con el convenc1m1ento de _arro-llar las fuerzas liberales a las primeras cargas, acomet1ero_n
los revolucionarios a las siete i media de la mañana del ~~a
31, rompiendo la descubierta los fuegos co~tr~ la compan1a
del Tiradores ; i estos 53 hombres fi.ert1s, res1st1eron con gran
heroísmo el ·i nmenso empuje del enemigo hasta que fueron
destrozados, cerrandose a poco los fuegos en. toda la línea de
la quebrada.
·
En este flanco se pele6 por una i otr~ parte con gran denuedo.
·
· d
Los acometedores cargaban con furia titánica, arroJan ose
sobre los acometidos que juzgaban vulnerables; pero _es~a
muralla de hombres, sin pensar en volver la espalda, res1st1a
a pié firme los fu egos mortíferos, del enemigo, i lo instaban ~
que :;1,vanzara, mostrandose impasibles ante la muerte, 1
esiponiendo así su vida por la santidad de su causa.
En este estado, una columna de revolucionarios, atacó po¡
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Habiendose ·roto el fuego en todas las líneas, la muerte
empez6 a hacer su buena cosecha de despojos, i especialmen.
te en la línea del frénte; donde el arrojo del enemigo fué
poco 0omun i estraordinaria la· sangre fria de los soldado~ de
la libertad.
•
Miéntras mayor era el esfuerzo de los unos en el ataque,
mas crecia el ardor de los otros en la defensa, sin que ni
.. unos ni otros midieran la estension del abismo a cuyo vértice
los habia colocado el destino.
Las .Ametralladoras de uno i otro ejército, terribles en es.
tos momentos como la mis1na muerte, arrojaban respectivamente sobre ambos campos sus balas mortíferas, que estrellandose contra aquellas masas de hombres inconmovibles,
dejaban la tierra lavada . en sangre i ~emb:rada de cadá.
veres.
Durante cuatro horas, de las ocho al.as once de la maña.
na, los fuegos eran asaz nutridos, sin que se oyera otrá cosa.
que el eco de la artillería que resonaba en aquellas coli.
nas, testigos mudos de uno de los mas grandes duelos que
haya tenido la República, las detonaciones del remíngthon,
i el silbido agudo de las balas que cortaban los aires.
Por mas que fué el d~nuedo de las tropas lejitimistas, i la.
pericia i valor de sus Jefes, entre los cuales hacian raya el
J eneral, Miguel Boh6rquez i los Coroneles, Tomas Renjifo,
Manuel J. ivioncayo, David Peña i Jeremí'as Cárdenas, hubo
un momento,~ eso de las doce del dia, en que el enemigo carg6 con tal impetuosidad que tuvo la victoria en sus manos, ·
rompiendo la línea de batalla del ala derecha, i penetrando
hasta el campamento de sus contrarios.
\

\
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No por esto las fuerzas liberales que tenian por lema de
sus banderas, i, La victoria o la muerte," se desalentaron ;
'·
ántes por el contrario, sabiendo que eran inferiores en ri.úmero, pues que el enemigo las aventajaba en mas de 2,500
hombres, reconocieron la.necesidad de duplicar sus esfuerzos,
i como los soldados de Alejandro en la batalla de Gránico,
se remontaron en coraje i llevaron su valor hasta el cinismo.
Combatiendo· ent6nces cuerpo a cuerpo, disputaban al
enemigo un palmo de terreno, i no lo dejaban avanzar sino
por encima de víctimas humanas.
En tal emerjencia, el batallon " Reserva de Cali" que s~
esforzaba en sostener una posicion difícil en el ala izquierda,
0
que era necesario conservar, fué apoyado por el 4. de Buga,
'
i recobrando
estos soldados mayor aliento, hicieron comprender a los acometedores l a temeridad de su empresa.
En este instante una caballería de los rebeldes, fuerte de
500 hombres, avanzó sobre el ala derecha que parecia la
parte mas débil, perÓ al acometer tropieza con el batallon
Zapadores, que se había hecho venir de San Pedro i entraba
· en pelea, i a las primeras descargas de estos viejos veteranos
'
de la nacion, abandona clespavorida su empresa i retrocede,
dejando cerca de 50 jinetes en tierra.
Los• Zapadores fieles a su consinga, continuaron su carga
hasta clavar su band~ra en una de las últimas colinas que
limitan la llanura de los Ohancos h:~cia el oriente, arrollan. do todos los obstáculos que se oponían a su marcha.
A tiempo que este cuerpo entró en la lucha, parte- de los
batallones 2. 0 i 4. 0 de Buga, hicieron retroceder las fuerzas
que atacaban por la izquierda de Loma.gorda, causándoles
0
0
grandes estragos; i los restos del batallon 5. i 9. , apoyados
por otros cuerpos, ca.rgaron con increíble impetuosidad por el
frente, punto en que el enemigo había comprometido el grueso de sus fuerzas, i llegaron hasta sus posiciones tomandole
la Ametrcillcidora que tantos estragos babia causado.

,

1876 i 77.

103

Tru-

1

Una veq; restablecido el éxito de la batalla el Jeneral
'
jillo comprendió que se debía hacer un esfuerzo supremo para obt~ner la victoria, e hizo lanzar los batallones 11,
20, 24, i 26, de la cuarta division sobre el grueso de las fuerzas
rebeldes, las que no resistieron la carga simultánea de los
bravos soldados de estos cuerpos, dando fuego en retirada
hasta detras del cerro, Monte.redondo; sitio doi:i.de el batallon
conserva~or Pio IX, entregó su bandera a los defensores del
derecho, perdiendo gran parte de sus soldad~s, i dejando a
los <lemas prisioneros.
Este rechazo sembr6 el desconcierto en las filas de los revolucionarios, i cada cual pens6 en escaparse en vez de volver a restablecer el combate.
He aquí &in entrar en incidentes de detal, la batalla de
los Chancos. Jornada de siete horas que inmortalizará a los
vencedores, i que salvó a la nacion de caer en poder de un
partido que haciendo la guerr9, al progreso, pretende imponer al pais sus viejas ideas.
Imposible parece que en esta tierra de valientes 4 500
.' '
hombres, venzan a mas de 7,000.
Si al menos el número inferior hubiera ocupado posiciones
inespugnables, i tenido mejor armamento, el hecho podria esplicarse ; pero siendo flanqueable i teniendo el enemigo los
mismos elementos ofensibles, una derrota como la que sufri6
el ejército revolucionario del sur en los Chancos, yéndose del
campo de batalla con algo mas de 3,000 soldados, con casi
todos sus Jefes, abandonando gran parte de sus municiones,
la mitad de su armamento, una Amet1·allaclora &.e., no se es.
plica sino entrando en consideraciones acerca de la calidad
de los hombres.
~os conservadores tuvieron la victoria Jn los Cbancos i se
la dejaron arrebatar. Porqué 1
Nosotros no sabremos decirlo. Pero es lo cierto que en el
momento supremo en que los liberales sintieron que el ene-.

,
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migo babia ad_quirido sobre ellos una ventaj~ en la furia del
combate, en vez de amilanarse, renunciaron de su vida i cargaron con mas arrojo; entónces· eri lugar de acometidos se
convirtieron en acometedores, i vieron huir al enemigo des.
pavorido, e impotente ~nte las bravas !ejiones, que ponién.
dole en el cuello la n1ano del vencedor lo obligaban a rendirse.
Aquella derrota fué 'espantosa. Segun los partes de la ba.
talla, hubo derrotados
que caminaron una estension de cua.
•
renta leguas, de los Chancos a Manizáles, en veinticuatro
horas!
Esta batalla, si bien es cierto que fué fecunda en bienes para la nacion, no por eso dejó de costar bien cara.
, En e]la murió el j6ven Ma:o.uel Vinagre N., Jefe del ba.
tallon ~apado res; natural de la- ciudad de Ubaté en el Estado de Cundinamarca.
El nombre de este distinguido ciudadano, que hubiera sido
útil, debe recojerlo la historia en sus anales, i hacerlo figu.
rar en la lista de los héroes malogrados que forman el mar. tirolójio de la República.
Tambien pereció en esta jornada gloriosa, entre otros valientes, el Coron~l Francisco 1Yioncayo ; hombre respetable
por sus muchas dotes e hijo del Cauca.
El Jefe del ejército, Jeneral Julian Trujillo, siempre valeroso e impávido, cumplió mejor que nunca su deber;
El Gobernador del Cauca, seño·r César Conto, estuvo como
en ,1860 a la altura de su posicion;
El Jefe de Estado Mayor, doctor Eliseo Hurtado, no aborr6 sacrificio alguno ;
El intrépido Comandante de la tercera division, Jeneral
Miguel Bohórquez, fué uno de los Aquiles de la batalla·
.
'
El Coronel Tomas Renjifo, héroe de la Granja, combati6
con su acostumbrado valor i recibió tres heridas.
Los Jefes, David Peña, Jeremías Cárdenas, Vicente Gue-

vara Cajiao, Faustino Galindo, Miguel Echeverri, Pacífico
.
Rivera, Francisco A. Escobar, Agustin Orejuela, Rafael Diaz,
Braulio Arana, iíanuel A.. A.njel, Darío Micolta, Gabriel
Uribe, J orje Isacs i muchos otros, son recomendables por su
intrepidez i sangre fria.
·Si la historia se propusiera recojer todos los n~mbres ~e
.
los que dieron pruebas de valor en la jornada del 31 de agosto, llenaría pájinas enteras; porque como ya hemos dicho en
otra parte, el soldado caucano tiene siempre una sonrisa para todo peligro.
.
I como aun las qosas que a primera vista parecen mas tri.
viales, tienen su significacion en la historia de los pueblos,
séanos perrnitiJo dejar consignado aquí un hecho, al que el
lector podrá dar el carácter que le parezca.
En la batalla de los Chancas a mas de acompañar al ejército conservador, compuesto en sus dos terceras partes de antioqueños i tolimenses, un considerable número de sacerdotes
que asistieron a aquel terrible duelo, con sentimientos poco
en armonía con su sublime mision evanjélica, i mas bien con
el deliberado empeño de alentar a su rebaño a la matanza,
hubo un curioso fanático que se apellidaba" El Mesías promentido."
Este hombre de unos cuarenta a cuarenta i cinco años de
edad, que cayó entre los prisioneros, se llama José Anjel
Villégas, natural del pueblo de la Ceja o Sonson, Estado de
Antioquia.
Habiendo hecho el papel de ermitaño por largo tie1npo,
era estima.do jeneralmente por los soldados del ejército .conservador ; i algunos ignorantes, demasiado crédulos i sinceramente creyentes, le tributaban adoracion.
Su traje era especial :
Usaba lln gorro alto de paño que remataba en punta,
como los gorros de los nazarenos ;
Encima de la camisa de lienzo bu,rdo, vestía un hábito
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talar de color escarlata, que le llegaba un poco mas abajo
de la· rodilla ;
Sus pantalones eran demasiado angostos·; cayéndole hasta
la garganta de los piés, los que llevaba unas veces descalzos
i otras con sandalias, a estilo de los antíguos capuchinos ;
Empuñaba un largo báculo de madera con una pequeña
antena sobre l:t parte superior, en forma él.e cruz.
Hé aquí su traje que no podía ser mas sencillo ; ni mas a
propósito para impresionar el ánimo de los creyentes.
\
En cu1:1'nto a su figura, no es nada vulgar :
Regular estatura, blanco, lijeramente encarnado, ojos
vivos, barba mui larga i abierta en forma de horquilla.
El curioso ermitaño que parecia no tenerle miedo a las
balas, rezaba poniéndose en cruz, unas veces de pié i otras
de rodillas, el Trisajio, en medio de la pelea, i animaba a
los.suyos, prometiéndoles el reino celestial si morían en defensa de la santa causa de la relijion, i diciéndoles que esta..
ba inspirado por Dios i venia en su nombre a anunciarles la
victoria.
Probablemente muchos infelices que peleaban creyendo
defender una causa digna del sacrificio, cayeron atravesados
por las balas al pié de aquel furioso fanático.
Miéntras el pueblo, escaso de criterio, no alcance a comprender el derecho que le corresponde, en el seno de una
sociedad que se precia de civilizada;
Miéntras haya ambiciosos que se disputen a. todo trance el
Poder público, para el cual no son llamados, ni queridos
miéntras están en él, ni recordados cuando en fuerza de la.
necesidad lo aban(lonan;
Miéntras el clero olvidando las altas enseñanzas de aquel
Maestro divino que oraba hasta por sus verdugos, en vez de
ayudar a concluir con la barbárie, por medio de la civi1izacion, para hacerse verdader~mente digno i verdaderamente
fuerte, sostenga lo que llama la f~ con la icrno1-ancia ·
.
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Miéntras esto suceda, decimos, puede afirmarse que no tendrán tér:i;nino en Colombia las guerras civiles.
Poco importa que se hable a la sociedad de los beneficios
'
de la paz;
Que se le pinte el campo de batalla sembrado de mutilados cadáveres, i se hagan llegar hasta sus oídos los Jastime ..
ros jemidos de ios moribundos, retorciéndose de dolor al
pensar en una madre, una esposa i unos niños que aejan
abandonados;
Que se le pongan de manifiesto las penalidades de las
clases trabajadoras, ai.:¡ediadas por la miseria, teniendo que
abandonar el martillo, el arado, el instrumento, en fin, que·
ha de darles la subsistencia;
Que se le pruebe c6mo quedan abandonadas a los procederes de la brutai soldadesca, las riquezas, las artes i hasta
el bonor mismo de la._'3 familias :
La sociedad arrastrada por los sofistas i los ambiciosos, se
limitará a estremecerse ante el infortunio jener~l, pero siem.
· pre se dejará llevar al matadero, porque el pueblo ignorante
como dice 1\ir. Dumas, "es como la o$eja, a quien si le fuera
dado elejir amo, elejiria al carnicero."
El campo de batalla de los Chancos, el 31 de agosto por
la tarde, refiere mas de un testigo ocular, infundia cierta especie de relijioso recojim_iento. Había puntos, donde se die-ron las grandes cargas, haciéndose por ambas partes esfuerzos supremos con la esperanza salva.je de la victoria, en lo~cuales la sangre inundaba estensas porciones de terreno, 1
los heridos amando la vida que un momento ántes des11recia·
ran, hacian esfuerzos para retirarse de los muertos que tenían
a su lado.
Por la calidad de las armas de precision que se, esperimentaban por la primera vez en el país, la mortandad fué horrible !
El jeneral Trujillo, magnánimo como 'I'urena, mand6 re-
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cojer todos los heridos de u~a i otra p~rte, tratándolos con
gran_ benevolencia, i suministrándoles los auxilios que su si.
tu~c~on demandaba, conforme a las leyes de la caridad
cr1st1ana.
,
I

La batalla de los Chancos arroja el siguiente resultado,
s~gun los documentos oficiales relativos a ella, i el testimo.
nio de algunos particulares que se hallaron en el combate
i
.
'
que ~ermanec1eron en el distrito de San Pedro, hasta muchos dias despues del acontecimiento:
Mue;rtos conservadores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Id. liberales ........................................

770
500

---

Total ............................ 1,270
Heridos con~ervadores .......................
· Id. liberales .. .. ... ... .. ........... ....... .

300

Total ..... ... ..... ... ... ......... .

780

,r

•

Prisioneros

,
••••

•••
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♦
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480

2,000

Por lo ~emas, el triunfo de los Chancos por las armas liberales, tiene para el pais una significacion cuya ma<rnitüd
0
es infinita.
"Entre una batalla que se pierde i otra en que s~ vence
están los Imperios," dijo Napoleon I la víspera de Leipzick;
porque este formidable jenio de la guerra, habia trasformado
la Europa con sus triunfos, i sabia mui bien hasta d6nde alcanza la significacion, no 13olamente material sino moral del
éxito de una batalla.
En el comb~te de los Chancos, que era la clave del arco
de la revolucion ; la llave con que se abrían las puertas del
templo de la victoria para cualquiera de los dos partidos,

109

cuyos parciales fueron allí a hacer lucha de jigantes, rompiéndose las entrañas a sablazos i haciéndose pisar por los
cascos de sus caballos de guen·a, se jugaba nada n1énos que
· la suerte futura de la Rept'iblica.
El 31 de agosto, mediante siete horas ~ortales de angustia,
estuvieron en apuesta, por encima de . todo, los dos grandes
principios en que el pártido democrático hace consistir principalmente su programa político i funda el orgullo. de sus
ideas:
La in·struccion p11blica, impuesta i costeada por el_Estado, i
La libertad de conciencia.
No bai en esto exajeracíon. Si el partido conserv~dor pone
en aquélla lucha la victoria bajo sus garras, probablemente
habría triunfado en toda la República, por n1as enérjica que
hubiera sido la resistencia liberal; i entónces el espíritu de
reforma, invadiéndolo todo, habría hecho una eclipse en la
libertad, mudando completan1ente la forma de la civilizacion_
. d~l pais.
Jamas se dan batallas por el mero placer de combatir.
La guerra no es ignorante; lleva siempre un sistema que
impone al dia siguiente del' triunfo el vencedor al vencido.
Si así no fuera, i c6m~ podian justificar los partidos, esos
grandes ~scándalos de las revoluciones, cuyos males no pueden medirse en duracion e intensidad 1
Forzoso es que el que vence le diga a la soéiedad : " To ..
mad este sistema, esta idea moral, en cambio de toda vuestra sangre derramada i de vuestros intereses destruidos.''
De otro modo, ninguna comunidad política se justificaría a
los ojos de la posteridad, ni ante la razon de la historia, de
esos aten.tados a mano armada que la filosofía condena en
nombre del derecho humano.
Convengamos, pues, en que el triunfo de los Chancos, fe.
cundo en bienes a, las libertades públicas del pais, salvó un
principio, dando a la revolucion un golpe de n1uerte, i tribu.
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· aquella gloriosa
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.. ternos
t· a los dbravos l eJ1onar10s
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que iene to o el carácter de una e o
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1
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CAPÍTULO IX.
,

Nuevos pronunciamientos-Otros descalabros-Combate de Guadalupe
-Indicacion del Gobernador provisorio del Tolima-Nueva org~nizacion del Gobierno de este Estado-El Jeneral Gabriel Reyes, es
nombrado Jefe civil i militar ele aquella Seccion-Otros pronunciamientos-Movimientos de las fuerzas conservadoras del Tolima-La..
Guardia. Colombiana ta.mbien se mueve-El J-eneral Daniel Delgado .

..

'
•

A pesar del triunfo de los Chancos, la guerra iba jeneralizándose de dia en dia; tomando cada vez un carácter mas

•
I

...
I

'

•

..

'

•

,

alarmante.
Cuando los partidos políticos, dementizados por el fanatismo de las ideas, se la.nzan por el tenebroso camino de las
vias de hecho, suelen refleccionar ántes de apelar al supremo
recurso a que se acojen, lo que van a hacer, haciéndose cargo
de todos los escollos que tienen que salvar i todas las dificultades con que tropezarán a. cada paso ; pero una vez resuel:
tos a batallar, obran a diestro i siniestro, si~ otro consejero
que sus exaltadas pasiones, que tienen por norma la lójica
del odio.
'
A fines de agosto, la revolucion se estendi6 hasta el Estado
de Boyacá. En algunos distritos del norte, oriente i cent~o
de esta Seccion, se levantaron las siguientes guerrillas:
Una, al mando del·señor David Cardozo, que lleg6 a tener
en su principio algo mas de 200 hombres .
Otra, comandada ·por un señor Iza, que tuvo 100 indi.
-ñduos .
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I la que capitaneaba el señor Enrique Quiñones, qb.e hi~o •
po:r; cierto un estreno bien triste i lamentable dando muer.
te el 3 de setiembre al inofensivo jóven Horacio Vergara,
director de la escuela de Simijaca, cerca de este pueblo, en
el sitio de H ato-chico.
"°
Este acontecimiento alarmó en sumo grado a todos los
liberales de las poblaciones vecinas, i especialmente a los
de la ciudad de Chiquinquirá, que se pusieron inmediata.
mente en armas.
QÚiñones hizo su entrada a la ciudad mencionada; pero los
patriotas de allí le hicieron una vigorosa resistencia, i des.
pues de un combate de algunas horas,. fué derrotada dejando
en el campo :
•
Muertos ... .. .. ... .. ... .... . .... ..... .... .... .. .. , . . . . 2
Heridos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
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•
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..
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Cojiéndo.sele ademas a los guerrilleros, cincuenta armas de
fuego i algunas municiones. ~
El Gobierno de Boyacá perseguía, pues, con gran actividad,
toda partida que se levantaba contz:a el réjimen constitucio.
nal, evitando así que se acabara de complicar la situacion
j éneral, e impidiendo que los enemigos de las instituciones
l evantaran en este Estado alguna fuerza de consideracion
que pudiera servir de obstáculo a las posteriores operaciones
del Gobierno de la Union.
Miéntras acontecia en Boyacá lo que hemos dejado anotado, en Cundinamarca tenían lugar acontecimientos de
semejante naturaleza.
El 3 de setiembre, el señor N . Forero, se pronu"Dció con

.A pocos dias fie este suceso, el 10 de setiembre, volvi6 a ser
acometida dicha guerrilla por una fuerza boyacerise, en 1a·
ferrería de Samacá, i despues de un reñido combate de siete
horas, fué completamen.te vencida, dando este encuentro los
siguientes resultados:

•

13

·rotal. ..... ....... .. ... .. . .... .. .. .
Prisioneros. ....... .. . .. ... ... .. .. .. . ... . .. .. . .. ...

La guerrilla de Cardozo que se había apoderado del De.
partamento de lVIoniquirá, limítrofe al de Vélez del Estado
• de Santander, fué at1:J,cada por una fuerza de este Estado,
que venia para la capital de la República, i derrotada a las
pocas descargas de los soldados liber ales.
·

•

Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

Muertos conservadores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
id,
liberales . .. ...... ....... ·... . ...... ....

En esta accion fueron heridos tambien dos liberales, i entre
ellos el doctor N ereo Matallana, r epresentan te al Congreso
nacional por Boyacá, quien murió a los pocos días a conse.
· cuencia de la herida.

Muertos conservadores ... ..... .. .., .... ,.. . .. ....
•
Id.
liberales

9

P erdiendo ademas los guerrilleros gran cantidad de ar.
mas i municiones, i bastan.t es caballos ensillados.
Cardozo pudo escaparse del campo, con once de sus compafíe ros ' i vino
a Cundina1narca a mediados de setiembre, a
..
hacer parte de la guerrilla de Gu-asca.
En cuanto a la .oauerrilla
de Iza, tambien fué atac_a da i
•
vencida el 12 del citado mes, cerca del ¡,ueblo de Belen de
Cerinza, por una fuerza del departa1nento de Tunda1na : resultando de esta reyerta.

.Al düí siguiente del homicidio de Vergara, la guerrilla de

• 1

Heridos conservadores .. . . . . .. ... . .. .. .. .. .. . .. . .
Id. liberales. . . .. ............. ... . ...... ... ,. . .

Prisioneros ... . .. ... .............. .. .... .... '.... . .... 130

1
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unos 30 jinetes en el distrito de Subachoque, Departamento
de Occidente, i el 7, algunos patriotas del mismo dis~rito, en
compañía de otros de los pueblos vecinos, los atacaron i ven.
cieron, teniendo los rebeldes :
Muertos ........................... ....... . ..... ...... .

3

Heridos ... ~ .. .....................'................. .

4

..
Pr1s1oneros .. ....... ...... ............. ....... .. . ... . .

8

Tomándoseles ademas quince armas i diez i ocho cabalfos,
ensillados. Los liberales tuvieron apénas dos heridos. ·
El 8, a eso de las siete de la mafiana, la guerrilla de Guasca, abandonando los páramos de este nombre, se ostent6, ba.
tiendo sus banderas, sobre la cumbre de los .elevados cerros
, de Monserrate i Guadalupe, que dominan la ciudad de Bogotá.
Su presencia allí_, ~l siguiente dia de haber entrado a la
ciudad una fuerza del norte, i estar custodiada la plaza por
un ejército de mas de 3,000 hombres, no caus6 al Gobierno
ni a la poblacion la mas lije!ª inquietud.
Pero a poco se not6 que parte de aquella jente, favorecida
por la .configuracio.n abrupta del Gua_dalupe, bajaba audaz.
mente hasta cerca de las primeras casas de la ciudad ubicadas al nordeste.
Qué motivaba este irreflexivo movimiento?

i Era que la guerrilla pensaba hacer un esfuerzo supremo
semejante a esos que inspira la desesperacion, imedir sus ar.
mas con las del Gobierno, tomando por campo de batalla a
Bogotá i sus cercanías 1 Esto no era de esperarse, porque era
sabido que por mucho que fuera el valor i decision de los individuos que componían aquella fuerza, i la intrepidez de
sus Jefes, no contaban 'con el armamento necesario para un
combate de esta naturaleza, ni con otros elementos de guerra indispensables a una empresa. de tales proporciones.

•
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Probablemente, si la guerrilla no intentaba un suicidio
ca.nsada ya de la campaña en esos páramos i serranías dila-'
tadas que recorría. frecuentemente, víctima de un crudo in.
vierno, se acercaba a la poblacion a fin de recibir recursos
de sus coopartidarios.
·
Cualquiera que fuera el motivo con que bajara hasta las
goteras de la ciudad, este paso atrevido era una provocacion
para el Gobierno, que no podia ser tolerante con el enemigo hasta el estremo de permitirle que llegara cerca de sus
cuarteles.
·
En efecto, el brioso Jeneral Sántos Acosta, Comandante
jeneral del ejercito de · Occidente, prévia autorizacion del
Presidente de la República, Director de la guerra, hizo mo.
ver sobre el enemigo una compañia del batallon Ti1·ador'es de
la Guardia, bien ejercitados en el 1nanejo del rer11,ington, a.
mando de los tenientes Uscátegui i Martínez; el batallon Voltíjeros, a cargo de su intrépido Jefe, Coronel Gregorio Vergara, i los escuadrones Guias i Gutiérrez, a 6rdenes del Co.
mandante Francisco Berna!.
Apénas se supo en la ciudad que se iba a atacar la guerrilla, que dejaba oír el sonido de sus clarines desde la cumbre
de los cerros, tristes en aquella mañana por la neblina que los
cubría, de todas las azoteas i miradores de la poblacion, se
tendían binóculos sobre la fald~ del Guadalupe, donde iba a
dar principio la refriega.
A eso de las ocho i media de la mañana, se oyeron las pri.
meras descargas hácia el pié de 'la pendiente de este cerro,
en donde resistieron por un rato los acometidos, i a poco se
iVi6 subir la compañia del Tirado1·es _por el camino que ciñe
las faldas ele la serranía, sufriendo los fueO'OS
del enemicro·
o
t)
que se batía en retirada; llegando los intrépidos soldados de
la Guardia, hasta cerca del boqueron que se abre entre los
dos cuerpos del ramal de ambas cordilleras, cuyas cimas estaban ocupadas por el grueso de la guerrilla.
•

•
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El ba.tallon Voltíjeros fué dirijido tambien hácia la emi..
nencia del Guadalupe, por la senda escarpada i en zig-zag
que 1o hace accesible.
La caballería tomó el camino que conduce al boqueron,
sirviendo de ·retaguarc"!,ia a la compafiia del Ti1·adores.
Un jinete, montado en un caballo blanco, se movía, hácia
la mitad de la pendiente del Guadalupe en todas direcciones,
en cuanto se lo permitían los accidentes del terreno, mediante la ascencion de los soldados del Voltijeros que trepaban infatigables bajo los fuegos del enemigo. Este jinete,
que en su valeroso entusiasmo se burlaba del peligro, era, el
señor Anjel Ma1·ía Galan, ciudadano recomendable por sus
dotes intelectuales.
A las doce del dia, el Voltíjeros babia coronado
altura.
de Guadalupe, descendiendo luego por los desfiladeros de la
pendiente oriental del cerro, llevandose por delante a los
rebeldes que habían abandonado sus magníficas posiciones ;
desde las cuales con mas enerjía i mejor armamento, huhie·.
ran podido contener la ascencion de un ejército.
Miéntras esto acontecía, los bravos del Tirado1·es, en compañia de algunos ciudadanos civiles, entre los cuales iba el
j6ven Joaquín Solano, que se manejó con gran bizarría, i los
señores B. Lombana i Francisco Tova,r de las milicias del Estado, atacaban un destacamento de 80 hombres que el enemi.
go había destiµado a clefender el estrecho que media entre
las dos serranías ; i despues de un vivo fuego de mas de una
hora, franquearon el paso saliendo a la espalda del cerro que
•
babia tomado el Voltíjeros i cortando las últimas partidas
de fujitivos.
Al J eneral Acosta, audaz e intrépido como en 1860, se le
vió trepar a la cima de la cuchilla de Guadalupe, siendo el
'
blanco de los fuegos de la jente que estaba en lvionserrate.
'rodos los espectadores se estremecieron al ver aquella prueba de arrojo que daba uno de los mas esforzados soldados de

la
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la República, temiendo por su vida, pero él subia impávido
dirijiendo el combate e infundiendo a sus subalternos la serenidad que lo acompañaba.
El grueso de la guerrilla q~e coronaba la serranía de
.Monserrate, apénas vió que se ~abia forzado el paso del.'tvoqueron por el puñado de hombres que acometía a los q,Ue
lo defendían, i una caballería que no podía obrar por lo irregular del terreno, ol vidandose de sus compañeros de armas
que aun peleaban vigorosamente <letras del Guadalupe apesar de sus malísimas armas, tocó retirada hácia los lados de
la Calera, a fin de volver a sus antiguas posiciones.
Este combate que duró siete horas, <lió el siguiente resultado, segun el parte que se dió el dia 9, i los datos que pudieron recojerse el 11 i el IZ, suminist~a.dos por varias personas que revisaron el campo con gran solicitud en busca de
sus deudos i amigos.
Muertos conservadores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Id. liberales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . .
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

,¡

24
11

-

35

Heridos conservadores ........................ .
Id. liberales... ......... ......... ......... .

12
5

- Total. ..... . ... ...... ... .... ..... .

-17

\
..
Pr1s10 oeros .. .. ... . . .............. .............. .

51

\

-

Uno de estos f_ué el señor Julian Obando, que se manejó con gran denuedo, i a quien los conservadores hicieron culpable de haber comprometido la jente que estaba
a sus órdenes en una accion sobrado temeraria.
Al partir de este dia, la guerrilla de Guasca, lo mismo

•

•

,"
/

•

118

DE

LA GUERRA

que la del .i\'Iochuelo, duraron por el espacio de un mes sin
acercarse a sus enemigos.
Dejémoslos, pues, paseanllo en sus páramos, valles i serra.
nias, i vamos al Tolima en busca de nuevos acontecimientos.
Hemos dicho anteriormente que el partido liberal del To·
lima habia coI;l.stituido el Gobierno provisorio, nombrando de
· Jefe al doctor Aníbal Galindo ; pues bien, el señor Galindo,
convencido de que en ia situacion que atravesaba el Estado,
era in.dispensa.b le darle una organizacion vigorosa, eminentemente niilitar, como lo exijian las circunstancias, se dirijió al Gobierno nacíonal, el 4 de setiembre, desde la ciu.
dad de Ambalen1a, manifestándole que el Gobierno presidido por él, podia ser un estorbo para el triunfo inmediato de
las armas liberales en la Seccion de su mando, pues que lo
juzgaba un rodeo inútil para proceder como se debía en la
guerra, careciendo ademas de la fuerza suficiente para dar
seguridad i tranquilidad a las poblaciones que dominaba;
concluyendo por manifestar al Poder Ejecutivo federal, que
debía dar al Tolima un ·Gobierno de ocupacion militar, bajo
su inmediata inspecCÍon. ,
'
El Presidente de la República creyendo justa esta obser.
vacion, dictó en el mismo dia el decreto número 484, "Or.
ganizando, durante la guerra, la. Administracion pública en
el Estado del Tolima."
El me1;1cionado decreto .se fundaba en que, habiéndose declarado el Tolima en abierta rebelion contra el Gobierno
nacional, héchole la guerra por las arn1as i dejado de existir
legalmente, éste en cumplimiento del articulo 20 de la constitucion, que permite que en los Estados se establezcan empleados federales con jurisdiccion ordinaria, o autoridad en
tiempo de guerra, que dén cumplida ejecucion a las disposiciones. nacionales i garanticen los derechos de · 1os ciudadanos ; establecía en la mencionada Secc;ion una Jefetura
civil i militar con un Jefe de su libre nombramiento i remosion, cuya jurisdiccion se estendia a todo el territorio.
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Dicho Jefe, como ajente del Gobierno nacional, tenia que
cumplir i hacer que se cumplieran i ejecutaran en el territorio de su mando, los decretos i órdenes del Poder Ejecutivo i la constitucion i leyes de la Union, ejerciendo en todo
lo relativo al réjimen interior del Estado, las atribuciones
conferidas al Gobernador del mismo por la constitucion, es•
pedida para dicha Seccion en 26 de setiembre de 1870.
El mismo día, 4 de setiembre, fué nombrado para el desempeño del erripleo creado por el decreto a que se ha hecho alusion, el Jeneral Qabriel Reyes P. Este nombramiento fué
acertado. El Jeneral Reyes P., o~idido liberal, apénas se
empezó la revolucion, fué uno de los primeros que abandonando sus negocios particulares que en nada se rozaban con
las cuestiones políticas, se acerc6 al Gobierno i le ofreci6
sus servicios en la defensa de las instituciones amenazadas,
llamando el patriotismo de todos los buenos ciudadanos, por
medio de publicaciones, a fin de que rodearan el pabellon
constitucional.
Valeroso, se sabia dé él que se dejaría matar ántes de re•
~roceder ante el peligro;
Astuto,
se tenia el convencimiento de que procedería con
•
acierto.
El J eneral Reyes ocup6 sin pérdida de tiempo, como lo
demandaban las circunstancias, el Estado de su m:..ndo, situandose en la ciudad de Ambalema por algunos días, mién.
tras organizaba el ejército con que debía. obrar, previos los
recursos i armaD?,ento que le enviara el Poder Ejecutivo.
Con esta medida, el partido liberal del 'l'olima, que se hallaba agobiado bajo el poder d~ los conservadores, a quienes
había estado sujeto por muchos años; recordando sus antíguas
i gloriosas tradiciones militares, se remont6 ~n alas del mas
poderoso entusiasmo i continuó poniéndose en armas, en defensa de sus principios.
Los patriotas de los pueblos de Campo-alegre, Hob6, Ya-
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guará, Jigante, Dolores i la Plata, se levantaron a principios
de setiembre i forn1aron una division de cerca de 500 hombres, entre infantería i caballeria, a mand0-del denodado Coronel Didacio Delgado, ocupando como punto estratéjico,
miéntras podían obrar con probabilidades de buen exito, la
banda oriental del rio Suasa, hácia el sur del Estado.
En el pueblo de Colornbia, se organizaron unos 150 hombres a órdenes del benémerito J eneral Antonio Dussan
'
quien se puso inmediatamente en persecucion de una guerrilla que comandaba el señor Lucio C. lVIoreno.
'
En el distrito del Líbano, de creacion posterior, correspondiente al primer Depnrtamento del Esi;ado, se encontraba al
frente de una pequeña fuerza, el valeroso j6ven Isidro Parra.
El señor Jeneral Reyes, diriji6 a los tolünenses, al dia siguiente de posesionarse de la J efetura, una proclama llena
de fuego, i empezó a obrar con gran entusiasmo en el ejerci' se. le había · conferido, nombrando· inmecio del empleo que
,
diatamente de Secretario, al mismo ci~dadano que acompañaba al doctor Galindo, señor Esponda, i los Prefectos Departamentales.
La aptitud de los liberales del Tolima i el triunfo que
el ejército del Jeneral Trujillo había obtenido en los Chancos, del cual tuvo conocimiento el 6 de setiembre el Gobernador, !!eñor Cuervo, pusieron en alar1nr1, a los conservadores
arrnados del Estado, los que empezaro u a movorse en distintas direcciones.
Del 6 al 15, las fuerzas comandadas por el señor Tuianuel
Casabianca, hon1bre humanitario, leal a su partido i de un
va.lor aquilatado, se retiraron de la ciudad de Ibao·ué por el
lado.del Quindío, hácia l\ilanizáles, Estado de Antioquia; i ·e l
resto. se replegó, a n1ando de varios Jefes i del mismo señor
Cuervo, sobre el litoral del norte, quedando el sur en poder
de unas pocas partidas de revolucionarios.
Al J encral Daniel Delgado q uc babia permanecido en los
'
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puntos indicados por el Gobie:rno, entre el Fresno i Honda,
conservándose a la defensiva, pues que no se le babia dado
órden ninguna de agresion, se le mandó, a principios de setiembre, acercara sus fuerzas al centro· del Estado, i ocupó
el dia 14 a !bagué, sin haber tenido novedad alguna en su
paso de la cordillera a esta ciudad.
Séanos permitido antes de tcrmina.r este capitulo, dar una
lijera idea del J en eral Delgado :
Este ciudadano tiene unos cuarenta i cinco affos de edad.
En1pez6 su carrera militar desde . soldado, i fué adquiriendo rigorosamente todos los ascensos de ordenanza en los

\

l:)

1876 i 77·.

•
campos de batalla.
En 1860, sirvió en la lejion del sur, a n1ando del ilustre i
benemérito Jeneral, 1'omas C. de ~Iosque,ra, i se distinguió
por su valor en mas de un encuentro.
El Jeneral De1gado es uno de los hombres que ha combatido n1as en el país, durante estos últimos diez i seis años.
Frecuente1nente ha estado en campaña., i su natúraleza física que a primera vist_?, parece débil, se adapta perfectamente
a todos los climas i estaciones.
Sus muchas fatigas militares le han suministrado gran
conocimiento acerca del arte de la guerra, haciendo de él
un magnífico veterano.
'
Es mui malicioso en campaña; profundamente r esérvado
acerca de lo que piensa hacer cuando está al frente del enemigo, i se ha fa1niliarizado con las catástrofes ele los con11Jates.
Siguiendo las mú.xünas de Vegecio, es amable i bondadoso
con sus soldados; justo i moderado en los castigos que les
iinpone, cuando la necesidad lo obliga a ello.
Tiene el ánimo firme e igual, en la buena como en la mala fortuna.
Carece absolutamente de pretenciones, i no hace jamas oste ntacion de sus triunfos.
Es seucillo i afable en sus modales i quiero a sus subalter-
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nos con gran ternura, abriéndoles su bolsillo con admirable
desprendimiento cuando necesitan de sus recur~os.
Ama la disciplina i el órden.
Despues de haber n1editado lo suficiente su plan de ataque,
no reconoc_e superior~dad en el enemigo, ni teme los escollos
que se opongan a sus a vanees intrépidos ;
Tiene un corazon l;l.umanitario, i es muí humilde.
Subordinado como pocos, todos los Gobiernos que se
han sucedido en el pais desde 1863, lo haJ?. tenido al fr1ente
del pequeño ejército que ha existido permanentemente en
Colombia, tratándolo con grandes consideraciones.
Si lá República hubiera tenido escuela donde formar, por
principios hombres adecuados para la guerra, el ciudadano
do que nos ocupamos, al partir de sus dotes naturales, hubiera alcanzado a ser un militar de primer 6rden ; pero habiendo carecido el país d1 esta enseñanza, el J eneral Delgado se ha conformado con aprender lo que sabe de milicia i
de táctica en los campos de batalla, i se ha hecho útil.

CAPITULO X.

Nuevos planes--;-Antioquia en campafia activa-Una proclama-Lijera
observacion-Movimientos del ejército del sur-Batalla de la Cuchilla del Tambo-Reconocimiento-Restablecimiento delréjimen constitucional en el Cauca-El Jeneral Sántos Acosta en el Tolima-Organizacion del ejército de Occidente-Operaciones sobre el sur del
Tolima.
•

P asada la batalla de los Chancos, i gobernando ya el partido liberal en el Tóliina, juzgó el Gobierno jeneral que su
mision consistía, para dar pronto término a la guerra, en reunir una considerable masa de hombres, i lanzarla sobre las
f1·onteras de Antioquia 1 a fin de obligar a los rebeldes de
aquel Estado a capitular, o para vencerlos por las armas si
persistian, despues del golpe de que habian sido víctimas, en
continuar la rebelion.
.
La de~rota del ejército R ejenerador en el Cauca, sorprendió hasta donde era posible al Gobierno antioqueño. En la
jornada del 31 9e agosto, habían sido vencidos casi todos sus
Jefes mas esperimentados, i perdido una gran cantidad de
armamento del mejor de sus parques .
En vista de esto, se creyó que este Estado se amilanaria
ante la situacion, i mucho mas sabiendo que si oponía resistencia, tenia que batallar contra un ejército aguerrido, infinitamente mayor en número, i compuesto en gran parte de
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hombres que, de n1ucho tiempo atras, habiendo estudiado los
acontecimientos políticos que se cumplian en la R epública,
hacían a Antioquia el único r esponsabl e de los males que
pesaban sobre el pais.
Pocos eran los que creían que este Gobierno persistiera en
la guerra, r esol viéndose a hacer resistencia a una invasion de
16,000 hombres, que el Gobierno l anzaría sobr e él; corno un
castigo ejemplar de su maquiavelismo político, su ensimismamiento oficial i su rebeldía contra las instituciones.
Allí, se decia, no hai griegos que defiendan a 1'roya con
la enerjja de esos atletas poderosos que inmortalizó el fecundo jenio de H omero ; -n i hai saguntinos que se arrojen sobre
los muros de la ciudad sitiada, i en la demencia de su entusiasmo, pongan la mano sobre la boca de los cañones que
destruyera n sus murallas.
L a historia militar de Antioquia en las guerras civiles del
pais, no daba lugar a creer qne l os ciudadanos de aquel Estado, despues del golpe que el pa,rtido conservador acababa
de recibir, pensaran siquiera en oponer resistencia a las le,,.
jiones de soldados que se arrojarían sobre ellos en un caso dado, para sujetarlos al imperio de la con stitucion i de las leyes.
El Gobierno jeneral los invadiría por tr es partes : por lrianizú.les, con el poderoso e invencible ejército vencedor en
los Ohancos; por la Costa, con una division compuesta de
j ente de P anamá, Bolívar i Magdalena, mandada l evantar
al efecto, debiendo hacer su entrada por Zaragoza; i por la
vía del Fresno, con el magnífico ejército de Occidente.
El primero de estos ejércitos, constante de 7,000 hon1bres,
debía cumplir su encargo a 6rdenes del Jeneral J ulian Trujillo; el segundo con 3,000 plazas, a 1nando del J eneral Fer..
nando Ponce ; i el tercero con 6,000, bajo la direccion del
Jeneral Sántos Acosta.
~Iiéntra.<3 que el Gobierno combinaba su plan de ataque, i
arreglaba debidamente las di,visiones con que debía obrar;
i cómo se encontraba el ánimo de Antioquia?

'
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A 1nediados del n1es de setiembre se supo que, en vez ele
a pagarse i pretender buscar a su desgracia una solucion pacífica, deponiendo las armas, se había l evantado poderoso ante
la majestad de su infortunio, i haciendo esfuerzos increíbles,
llenaba sus cuartel es de soldados i organiza,ba batallones a
la lijera, a fin de rnandarlos sobre la frontera de su territorio, para contener a viva fuerza el paso de los invasores.
Animoso mas que uunca, carg6 la n1ayor parte de sus fuer-zas sobre l a pla,za de Ma.nizáles, lugar fronterizo .al Oauca, i
punto a qne tenia que atender de preferencia; fortificándolo
inmediatan1ente para poder hacer fren te al ejército del sur.
AntioqGia, en la esperr n za de l legar algun dia a dominar
el pais,,se preparaba de muchos años atras para la guerra.
Desde 1867, bajo l a Administracion del señor Pedro Justo
Berrío, este Estado empezó a organizar sus milicias, i a fundar sus_.parques a la medida de sus recursos económicos, basando su dignidad política en la omnipotencia de la fuerza.
De aquí su desprecio por las instituciones n acionales, la
altivev; de su tono oficial, "1.as constantes amenazas para con
el Gobierno de la Union i las exajeradas peticiones de su Representacion en las Oú.maras nacionales.
D espues de l a jornada el.e lo<3 Ohancos, el se~or Marceliano
Yélez, hombre dé bastante capacidad i ele enerjía poco comun,
fué nombrado Oo1nandaute en ,Tefe del Ejército del Estado,
i en 19 de setiembre, <lió la siguiente proclama, que insertamos aquí por su importancia :
" ~I ARCELIANO "VELEZ,

Co11ianclarite en Je_fe del Ejé1·cito <-le Antioquia: a los Jefes,
,

oficiales ,¿ soldaclos.
Soldados: La odiosa oligarquía que oprime al país bajo el
noinbre· de Gobierno nacional, acaba de destruir el réjimen

..;
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constitucional, interviniendo abiertamente en las luchas do~
mésticas de los Estados, i atacando, audaz, su soberanía. La
arbitrariedad, con su cortejo de crímenes i de violencias,
cubre hoi el suelo sagrado de la patria, i donde flamea la
g\oriosa bandera de la República, se ve flotar el ignon1inioso
pendon de la dictadura.
El pueblo, altivo i valeroso, que, por amor a la paz, ha
consentido en que un Gobierno impuesto por el fraude i la
violencia, le arrebate artificiosamente sus n1as caros derechos,
no permitir6., estoi seguro de ello, que se destruya a sablazos
la República, que fundaron con su sangre i sus virtudes
nuestros padres.
Anulado el sufrajio por el fraude 1nas escandaloso, por la
accion audaz del ejército nacional ; destruida la libertad. de
asociarse sin armas ; amordaza.da la prensa ; encarcelados los
escritores pú~licos; destruida la soberanta I del liagdalena;
agr edido i ensangrentado el Estado de Bolívar por la fuerza
nacional ; destruido el Gobierno constitucional de P anamá,
por ese mismo ejército de pretorianos, i premiado el Jefe de
ese injustificable atentado con empleos honoríficos; invadido
el Tolima i decretada la destruccion del réjimen constitucio.
nal por el Presidente dictatorial de la N acion, i amenazado .
el de Antioq~ia por la Guardia. colon1biana, no quedó de la
República, sino el recuerdo de baber sido l a forma de Gobierno que el pueblo libremente se habia dado.
_Soldados: En presencia de atentados tan escandalosos, i
ofendidos en nuestra honra i en nuestr a dignidad, era imposible que el pueblo colombiano permaneciera indiferente. i no
se alzara indignado contra la dictadura. El Estado de Antioquia, celoso de su soberanía, e interesado en conserva.r las
instituciones nacionales, tom6 las arn1as i, con sus pod,erosos
elementos, se coloc6 al l ado , de los defensores del derecho.
Su Gobierno me ha honr ado nombr ándome Comandante en
Jefe del entusiasta i numeroso ejército que en ménos de un
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més se ha organizado, i que ansía porque llegue la hora de
salvar las instituciones amenazadas i la República compro.
metida. Estraño por carácter i por educacion al oficio cruel i
odioso de la guerra, vacilé ántes de aceptar tan honroso encargo, pero al ver los peligros que an1enazaban a la patria, no
creí que debia nega1le al dobierno el . continjente de n1is
esfuerzos en el puesto que me señal6.
Soldados: Al aceptar el p.,rimer puesto en un ejército de
valientes, confío mas que en mis propias fnerzas en las luces
de nuestros Jefes, en su probada esperiencia en el arte de la
guerra i en vuestra intrepidez reconocida, para poder salvar
al E~tado i con él a la República; siendo yo, en tan grave
contienda, el centro de union del pensamiento, del valor .
de la enerjía de un pueblo que no ha nacido para soportar ei
afrentoso yugo de ninguna dictadura.
. Soldados : En el campo de los Chancos una porcio~ insig.
nrficante de nuestro numeroso ejército, cuando ya se veia
sonreir la victoria sobre nuestr as banderas, sufrió un reves
debido_ a la falta de disciplina i a l a inesperada confusion que
sobTev1no en nuestras filas. Ese desastre en que, a pesar de
todo, brilló el reconocido valo.:: de nuestros. soldados ' es una
provechosa leccion recibida al práncipio de la lucha que ten.
dre1nos que sostener contra los opresores de la patria.
Al saberse en el Estado la nueva de ese reves, la ira llen6
t~dos los corazones,.i el cobarde abatimiento no apareció en
n1ngun semblante. Comprendida la causa de ese desastre,
todos vosotros habeis doblado gustosos la cerviz al necesario
yugo de la disciplina militar i os esforzais· por aprender
pronto vuestros deberes para ser dignos el día de los combates de la gran causa que defende1nos. Lleno de confianza
veo que no sois ya los voluntarios indisciplinados sino el
.~ . .
'
eJerc1to obediente i pensador que se preocupa solo· del inmenso deber que la patria, confiada, le ha encomendado.
Soldados : En esta lucha del derecho contra la fuerza, de
•
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1a República contra la dictadura i del pueblo contra la olí.
garquía que lo ha convertido en p::í.ria infamado, tenemos de·
tras al noble pueblo antioqueño que nos .aco1npaña con sus
simpatías i nos auxilia con sus inmensos recursos, ·Tenemos
como auxiliares a todos los hornbres dignos i honrados del
resto de la nacion sin distincion de colores políticos, i tenemos de nuestra parte la justicia sin la cual no puede existir
ninguna sociedad humana. Esperemos, pues, que la victoria
coronará al fin nuestros desinterasados esfuerzos.
Soldados: Al aceptar i jurar el ernpleo que me hace Jefe
. de tanto valiente i de tanto patriota leal i abnegado, juré
imponerle a 1ni corazon que todas sus palpitaciones fueran
por la patria amenazada; a mi brazo, que todos sus esfuer.
zos fueran por la Rep11blica i por la libertad ; i a mi alma,
que todos sus pensamientos estuvieran comprendidos en: esta
palabra, que encierra n1i resolucion, mi deseo i n1i espe-

,

ranza: Vencer.
~lanizúles, a 19 de setiembre de 1876.
l\f ARCELIANO 'T.¡ ELEZ,"

Como se ve, no es posible proclamar n1as a.lto, ni con mayor electricidad revolucionaria; solo que el •señor Vélez al
afirmar a sus soldados que la lucha era de la República contra la dictadura, y que al lado de la revolucion se encontraban " todos los hombres dignos de la nacion sin distincion de
colores políticos," era víctima del error, ~i tal era su creencia, i no lanzaba esta afirmacion como un mero recurso de
oratoria.
Era verdad que habia un poco de anarquía en el partido
liberal; anarquía producida por algunos de sus hombres públicos que, mediante ciertos malos manejos, habían adquirido
un gran prestijio -en el país, mediante la influencia que da
el Poder, pero de esta situacion a la• dictadura babia una
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inmensa distancia. Porqué los liberales, perniitian a al()"unos
de sus coopartidarios disponer a diestro i siniestro de la
suerte del país, haciéndose con su tolerancia c6mplices de
torpes cuanto escandalosos atentados 1
La respuesta es sencilla : porque este partido estaba ante
todo por la paz, que es el mas alto de los bienes sociales i
,
'
porque veia ademas que la guerra entre los ciudadanos de
una misma comunion política,' sobren<> convenir a la nacion
· podia abrirles las puertas ele la Majistratura a los conserva~
dores, que son, como han sido siempre, capitales enemigos de
la democracia.
Ademas, .sabido es que hai séres privilejiados, que pa.
san por encima de todas las leyes, sin que las leyes los al.
caneen nunca ;
Altas posiciones inaxesibles a las prescripciones de la
justicia humana, en las cuales, los que por buenos O malos
medios consiguen asaltatlas, se parapetan i hacen fuertes ¡
desde ellas escupen a la sociedad que está debajo ; comet;n
cuantas acciones pueden serles provechosas, i el C6digo penal nada tiene que ver con ellos.
El ~artido liberal doctrinario e indepe~diente, ha protestad~ siempre contra los malos procederes de esta 'especie de
Fetiches, que por desgracia para la humanidad abundan en
la historia de todos los pueblos, i a los cuales han ayudado
los conse~~ado:es en. Colombia mas de una vez en el juego
de la p~lit1ca, 1 esta 1mprobacion siempre manifiesta hace su
escusa 1 su defensa.
En cuanto a que la revolucion hubiera contado con: los
ho~br~s honrados de todos los partidos, basta decir que ella
no tenia a. su lado sirio a los conservadores , que fue ron sus
autores, I a una media docena de liberales que se obstinaron
en acompañarlos, por odio a los Fetiches del liberal' .
fi.',, d
ismo,
Jan
. ose .mas bien en los hombres que en las ideas., proce¿·1miento impropio en aquellos que aman una causa, no por.
9
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los individuos que forman en ella, que esto nada vale, sino
por e~ espíritu elevado de las doctrinas que la constituyen.
El Gobierno jeneral, apesar de su falta de popularidad,
, proveniente de la poca confianza que el público tenia acerca
(le la lejitimidad de la eleccion del Presidente de la República, en atencion a los medios que se habían empleado en
algunos Estados para obtener el voto por el ciudadano entuvo a su servicio al partido
cargado de esta Majistratura,
,
liberal, porque este, sin fijarse en que tales o cuales individuos estuvieran en el Poder, creyó de su deber salir a la defensa de las instituciones que constituían su credo político, i
eran el punto objetivo de la guerra.
Una vez conocida la aptitud de Antioquia i los prop6sitos
del Gobierno nacional, relativos a la guerra con este Estado,
•
vamos en busca de nuevos acontecimientos a otros puntos
que servían de teatro de operaciones militares.
El ejército vencedor en 1~ Chancos, se retiró dé este lugar
al pequeño pueblo de San Pedro, despues de haber recojido
los heridos i dado sepultura a los muertos ; de cuyas nueve ·
décimas partes no harán ni la sociedad ni la historia el mas
leve recuerdo, quedando sus nombres ignorados i sus huérfanos víctimas de la miseria i aun de la prostitucion.
Allí proclamó el Gobernador del Cauca, doctor Conto, encomiando el patriotismo, valor i abnegacion de los soldados
caucanos, en el horrible lance que acababan de pasar, i dándoles las gracias por haber salvado las instituciones.
A los pocos días, el 6 de setiembre, el J eneral Trujillo
ocupó la plaza de Cartago con una gran parte de sus tropas,
llevando consigo al valeroso Jeneral Boh6rquez i al Jeneral
Payan, que se había libertado en los Chancas, despues de
haber sufrido los peligros de una prision que se prolongó por
cincuenta días.
El esforzado Jeneral Ramon Perea, célebre por sus muchas
hazañas de valor en la guerra de 1860, en el Estado de San•

tu.nder, i el Coronel Emílio Murillo, con los batallones Zapa~
dores, i el p ,íchi1icha que no alcanz6 a llegar a la batalla
del 31 de agosto; ocuparon a Pereira, cerca de Cartago, en
el Municipio de Quindío.
A pesar de la magnitud del golpé que los r evolucionarios
sufrieron en el combate a que nos referimos, no por esto se
desalentaron; ántes bien, continuaron haciendo fuego a pié
firme, en la esperanza de recuperar lo perdido i darle entonacion a su causa, si la Providencia les concedia una victoria.
En el sur del Cauca existían varias guerrillas, compuestas
de los revoltosos de los Municipios de Popa,yan i Pasto, las
que reunidas, formaron una division de cerca de 1,300 ho1nbres, que se replegó sobre la Cuchilla del Tambo, magnífica
posicion militar, dejando venir los acontecimientos.
El Jeneral Trujillo comprendió que despues del trinnfo,
no convenía celebrar por mucho tie1npo la victoria, dando
lugar al enemigo para restablecerse, i envió sin pérdida de
tiempo una division bácia el sur del Estado, en donde los
revolucionarios
se organizaban de nuevo seriamente. .
.
Así que, el 10 de setiembre, fué en busca de los rebeldes
con una fuerza· de 1,000 hombres en direccion al Tambo, el
astuto Jeneral José María Sú.nche:1',; hombre que ademas de
.
su natural talento militar, tiene sobre las jentes del sur del
Cauca !,ln gran prestijio, por la, bondad de su carácter, iconoce palmo a palmo el terreno sobre que iba a obrar.
El J en eral Sánchez se reunió despues de cuatro dias de
marcha con otra fuerza liberal que ocupaba el sitio llamado
,, La Porquera," i se avistó con el enemigo el día 15. Este se
hallaba parapetado en la estremidad norte de la empinada
Cuchilla, resguardado por fuertes atrinchera1nientos, propios
para resistir toda carga.
Apénas vieron los conservadores, cuyo número ascendía a
1,300 hombres,comandados por el titulado Coronel, señor Jua.n
B. Cajiao, a sus perseguidores que alcanzaban a 1,800, roro-
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pieron~sus fuegos a eso de las doce del día desde sus primeras
trincheras del puente de Guacuco, a los gritos de, Viva la
relijion I Mueran los herejes !'
El Jeneral Sánchez, veterano en el modo de cazar guerrillas, tomar trincheras i flanquear al enemigo, dividi6 su jente
en varias partidas, i haciéndolas tomar distintas. direcciones
mand6 que cargaran con la mayor impetuosidad posible so1
bre los atrincheramientos. .
Esta 6rden se cumpli6 estrictamente por los Jefes de los
· distintos cuerpos, a pesar de los accidentes del terreno en qu&
debían obrar; i despues de un vivo fuego que d~1r6 por el
espacio de seis horas, le tomaron al enemigo el reducto · i
trinch-eras que había hecho sobre el Guacuco, punto donde
empezaba su línea de batalla.
Rechazados los rebeldes de estas poi:.iciones, conocieron que
no podían defenderse contra la astucia i valor de sus acometedores, i tocaron retirada favorecidos por la noche, i en el
6rden que les fué posible.
En este encuentro, en que la pericia i denuedo de los Jefes
•
liberales, i especialmeute del Jeneral Sú.nchez, de los Tenientes Coroneles Juan Zárria, P edro A. Cifuentes, Juan E.
l!eza, Antonio L 6pez, Oenon Carvajal, i de los Sarjentos mayores Clímaco ,Rivera, Vicente Guzman, Rojerio Fernández,
Mariano Chala i Juan E. Zúñiga, fueron dignos de aplauso,
hubo, segun el parte de la batalla, el siguiente resultado:
'

Muertos conservadores.........................
id,
liberales.. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . .. ..

83
4~

Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

128

Heridos conservadores. .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •
Id. liberales.... ..... ........ . . . . . . . . . . . . . .

60
32

'

.

Total. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..
r1s1oneros
.. .. .. ... ..... ...................... .... .
P
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Perdiendo ademas los vencidos algo mas de doscientas armas i otros elementos de guerra.
La falta de partes detallados de las batallas, no permite
que queden consignadas en estos anales los nombres de muchos valientes cuya conducta es digna de elojio, al menos
para que la patria agradecida por su comporta1niento, aquí
donde el heroísmo i la abnegacion no son premiados, conozca
cuáles son sus verdaderos servidores, i les tribute el reconocimiento que rinde la justicia a los que saben sacrificarse por
la libertad.
Despues de la jornada de los Chancas i del triunfo de la
\
Cuchilla del Tambo, el Gobierno del Cauca volvi6 a funcionar con su aco~tumbrada regularidad. Las autoridades locales
de los Municipios revolucionados, continuaron desempeñando sus funciones, i quedó restablecido en casi todo el territorio del Estado el réjimen constitucional, dándoseles garantías a los ciudadanos pacíficos en el uso de sus derechos.
Volvamos ahora al Tolin1a en donde se cumplían a la sazon 'otros acontecimientos, que deben quedar consignados en
este relato.
El 18 de setiembre el J eneral Santos Acosta, J efe del
ejército de Occidente, destinado a obra1· sobre Antioquia por
la cordillera central , partió para el Tolima a fin de complementar allí la organizacjon de dicho ejército, i contribuir a
la complet_a pacificacion del Estado.
Los revolucionarios de esta Seccion en vista de los sucesos
que se cumplían, qesfavorables a su causa, partieron : el
señor Casabianca con su jente para Antioquia, como lo hemos ·
manifestado anteriormente; el Gobernador señor Cuer vo con
' unos 600 ho;mbres, para el primer Departamento del Estado
hácia los distritos de Mariquita i .Santo Domingo; unos 500
hombres·para el Sur a órdenes del señor Andres Umaña; i
una pequeña partida se internó a Cundinamarca a ingresar,
en el distrito de Fusagasugá, en la guerrilla del Mochuelo.
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de Cunclinamarca, que tantos i tan importantes servicios han
sabido prestar siempre a la libertad en todos sus conflictos, i

Quedaba, pues, libre el Tolima de los conservadores, o al
menos no babia temor de que allí se pudiéran entorpecer las
operaciones del Gobierno jeneral.
El ejército de Occidente, por decreto de 2 de ,setiembre,
debía constar de 5115 hombres, compuesto de los siguientes
cuerpos:

I
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de jentes del Tolima ; debiendo ser engrosada en la villa de
Purificacion con el escuadron Patria, i otra columna de
caballería e infantería que ' babia dejado en este distrito
el J eneral Dussan.

Granaderos número 1.0 i Várgas número 5. 0 , constantes
de, plazas... ....................... .. ............. ..........

1,084

Rifles de Bornboná, número 2. 0 i Volt·ijeros nú.
mero 6. 0 , constantes- de..................................
.

1,084

-

'

•

Ocho batallones de milicias, de a 366 plazas
Total ............ . . ... . . . . . . . . . . ... .. . . .. . . . . .

2,938

Cornetas ..... ..... . . , .. . . . . . . . . . . ... ................... ... .

9

Total. .......................

5,115

cada uno.
'

•

•

.

...
•

.
,

,
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.

,

Esta division que, como hemos dicho, tenia por objeto pací~
ficar el Tolima i obrar sobre Antioquia tan luego como lo
demandaran las circunstancins, cumpli6 la primera part.e de
su mision en cuanto le fué posible i con la rapidez del caso.
El Jeneral Acosta, carácter impávido i emprendedor, se
situó a fines d'e setiembre en la plaza del Guamo, i allí organiz6 en menos d,e cinco días la columna, que a órdenes del
Jeneral Antonio Dussan, debía obrar sobre el sur del Estado
en apoyo de la jente que n1ilitaba allí con el Coronel Di.
dacio Delgado, abriendo inmediatamente operaciones sobre
el enemigo a cuyo frente estaba ya el mencionado Coronel
Delgado, quien les babia dado a los revolucionarios algunos descalabros.
Esta fuerza que march6 el 28 para Ibagué por la vía de
San Luis, se componía del batallan Teqiiendarria, organizado
por los valientes patriotas de la ciudad de La Mesa, Estado
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CAPITULO XI.

Los cuadrilleros-Refriega de Altamira-Marchas forzadas-Combate
del Toche-Combate de Susacon-Campo Elías Gutiérrez i Juan N.
Leal, son acla1nados J enerales en el campo de batalla-La guerrilla.
de Guasca-Tiroteo del Puente del Comun-El J eneral Solon Wilches.

,

En el sur del Tolima existian, desde principios de setiembre, algu1tas cuadrillas de revolucion~rios, que se sintieron
luego favorecidas por la fuerza que marchó a aquellos lados
al mando del señor Andres Umaña. Ademas, algunos conservadores que habian abandonado el norte i centro del Estado,
de que se habían apoderado los liberaleJ:;, no queriendo acompañar a sus coopartidarios en armas, formando un cuerpo de
ejército relativamente respetable, pensaban en hacer la guerra por su cuenta i riesgo, levantando insignificantes guerri.
llas, que, por regla jeneral, en vez de hacer algo en favor
de la causa a que pretenden se~ir, solo consiguen mortifi.
carla, proporcionarle enemigos i labrar su deshonra.
En efecto, estos pequeños grupos de hombres que se levantan en las revolucioµes, diciéndose defensores de tal o cual
partido ; careciendo de órden, disciplina i moralidad, i siendo
dirijidos por individuos que estiman en muí poco su delica..
deza i probidad personal, son en las guerras:
El azote de las poblactones, i los verdugos de los ciuda.
danos pacíficos.
•

•

•

•

•

Mantienen en constante alarma los pueblos a cuyas inme·
diaciones merodean ;
. Asesinan al infeliz transeunte que cae po~ inadvertencia.
en su poder;
.Asaltan en altas horas de la noche las casas de campo;
Saquean las poblaciones indefensas ; i
Llegan en su escandaloso cinismo hasta violar el honor de
las mujeres.
Para. esos asquerosos rateros que viven dando golpes de
mano a cien leguas del peligro, no hai nada sagrado, ni nada
inviolable :
.Abofetean sin piedad;
Dan sablazos a d.iestro i siniestro, no importa sobre qué,
ni sobre quién.
Apalear, incendiar, robarse la propiedad pa.rticular como
los vasos sagrados del templo, todo es lo mismo.
La accion mas vil i criminal la ejecutan en nombre del
derecho de la guerra, como si esta no tuviera sus límites, se ..
ñalados por las leyes cristianas i la civilizacion.
Estos cuadrille,i-os que son ]a cola de los ejércitos, no corren jamas los peligros de lós lidiadores, i son la infamia de
los vencidos i la nube que empaña la gloria del vencedor.
I lo mas cu,rioso es, que teniendo que cargar los belijeran.
tes que se sacrifican por la causa de sus ideas, con la responsabilidad que ante l.a crítica moral aparejan los hechos de
·esos _§léres mónstruos que.. viven siempre con las manos ensangrentadas, los partidos toleran que se ejecuten en su
nombre esas inauditas violencias que cometen a cada paso
esas cuadrillas de malhechores, que se bautizan de esta o aquella manera, no para servir a una causa, sino a fin de saciar
sus fieros instintos, matando· sin compasion i llenándose el
bolsillo con el oro de los propietarios.
Al venir la paz, todos esos criminales son absueltos, que.
dando comprendidos en el indulto que se estiende en favor
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de los vencidos que han asistido a los campos de batalla, impulsados -por una idea que si muchas veces es errónea, no
por eso deja de ser para ellos sagrada.
En este procedimiento no hai lójica, ni justicia. A las
cuadrillas de malhechores no se les debe considerar como
belijerantes, debe de tenérseles como bandidos, i tratárseles,
no conforme ~ las prácticas del Derecho de J entes, sino de
acuerdo con los procedimientos comunes para los crimin3¡les
en tiempo de paz.
•
Luis XIV, no era bondadoso con lo~ cuadrilleros (r,wraufÍ,e•u s).

Federico II les daba muerte;
Voltaire, un poco mas magná~imo, opinaba que a esta especie de bandoleros infames debia ~mponerseles el destierro.
En las guerras civiles, el partido que obtiene el triunfo
debe castigar con todo el rigor de las leyes los delitos que
en ~u nombre i a nombre de les vencidos, se cometan por
esta especie de criminales, acaso los mas dignos de la san. .
cion penal.
En el sur del Tolima babia una cuadrilla de rebeldes- de
• esta especie, semejante a otras que existieron poco despues en Cundinamarca; i que apesar de lo insignificante- de
su número, no habiendó pasado jamas de 100 hombres, hicieron grandes daños.
l\. ·1a cuadrilla del primero de estos Estados, salió a perseguirla del distrito de Yaguará, el 22 de setiembre, con un pequeño escuadron de 25 hombres, el Comandante J . Gasea,
hácia el pueblo de Altamira.
Los cuadrilleros, a mando de unos Guzman, sabedores de
que se estaba en su persecucion, pasaron el río Magdalena i
esperaron la pequeña caballería de Gasea. Este los a.cometi6, i debido al arrojo de sus soldados, pudo pasar el rio; no
obstante, apénas llegaron los jinetes al otro lado,~fueron ata.
cados por una fuerza de mas de 80 hombres, quedando en
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poder de los cuadrilleros el señor Juan Hernández, a quien
dieron despues de hallarse rendido i prisionero, unos tantos
balazos i lanzadas, cebándose sobre el cadáver de la víctima!
El resto del escuadron, que se babia creído impotente para
pelear contra una fuerza superior, al ver q:1e u~o de sus
compañeros ~abia sido tratado con crueldad 1naucl1ta, se. ren1ontó en ira, i revistiéndose de valor, cargó a los cuadrilleros con gran denuedo, impulsado por la venganza; éstos hicieron resistencia por el espacio de dos horas, pero al fin
fueron vencidos, dando esta accion el siguiente resultado:
Muertos cuadrilleros . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . .
Id.
liberales . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

Heridos cuadrilleros ... ...... ...... .'.. .. ... .. ... . .
Id . 11.beral es. .. . .... ... .. ... .... ...... . ....... .

5
2

Total. .. ... .. ... ....... ... ...... .. .

7

'

7

'

'

. ............ •
15
··
. i... ... .. ..... .............. ..
P r1s1oneros

Perdiendo ademas los acometidos, veinte caballos ensillados i algunas armas de fuego.
. Este pequeño encuentro, ademas de librar a los moradores
de los lugares que eran teatro de las operaciones de los cuadrilleros, de las alarmas constantes de que eran víctimas, no
dejó de tener alguna significacion favorable para los liberales
en armas del sur del Tolima.
A pocos días del suceso, todas las pequeñas guerrillas
que militaban por esos lados, últimos restos de las milicias
del estinguido _Gobierno del Estado, se reunieron en dos co.
lumnas: unr a mando del sefior Andres Umaña ; i otra bajo
la direccion del señor Daniel Camacho; fuerzas a que dejamos organizándose, miéntras acompañamos al Jeneral Daniel

,
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Delgado en su rnarcha de Ibagué para el C8.uca, en persecu.
cion del señor Manuel Casabianca i su fuerza.
El Coronel conservador, señor Casabianca, comprendiendo
que nada tenia que hacer en el Tolima, despues el~ lo ocurrip.o en los Chancos, i siendo ademas hombre de p¡rtido, inca.
paz de mirar con indiferencia el estado de su causa; . juzgó
que no debia seguir militando en una tierra estéril para la
revolucion como lo era aquel Estado, en donde el conserva.
tismo tenia al frente un poderoso enemigo a quien era difícil
vencer; así que, el 12 de setiembre, ántes de prestarse a entrar
en una lucha desesperada con las fuerzas de la Guardia co.
lombiana que lo perseguían mui de cerca, abandonó la ciu-.
dad de Ibagué i se diriji6 por el Quindío, vía del R~ble, hácia Manizáles.
El Jeneral Delgado, a semejanza del Sah:neso que se en.
carniza en perseguir ·su presa, se puso <letras del señor Casabianca, picándole la retaguardia con sus 1,100 soldados.
Despues de diez días de marchas forzadas, encontró que
las tropas de su enemigo que se habían elevado a 1.400 ho~bres, llevándole dos días de ventaja en la marcha, :se preparaban para hacerle frente en la montaña, en el sitio denomin.a~o Toche, que es una série de colinas escarpadas que princ1p1an en la confluencia del rio de este nombre, i el Tochesito.
Allí creyó el señor Casabianca, atenido a su valor, ~ la
d(.1! cision de sus soldados ;· i sobre todo, a lo ventajoso de sus
..
.
po.-;;ic1on~s, contener en su marcha al Jeneral Delgado i aun
vencerlo, para lo cual arregl6 sus trincheras en t1n punto que
se prestaba de suyo para dar una batalla con probabilidades
de buen éxito.
Este Jefe, acaso uno de los mejores que tuvn eI partido
conservador en la revolucion, es un hombre de unos treinta
i ocho años de edad :
Laborioso i de buenas costumbres·
'
Humilde i suave de modales·,

'
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I valiente como el que mas, puede ponérsele de frente
a cualquiera advers~rio, por mas alta i bien adquirida que
sea su fama de denodado e intrépido.
Reune ademas a todas estas condiciones, una intelijencia clara i despejada.
.
El J eneral Delgado que reconoci6 en su enemigo la ventaja del campo, i que sabia que tenia que habérselas con un
hombre resuelto, par6 como militar esperto cerca de sus
contrarios, hasta estudiar el terreno. No obstante, el dia 25,
os6 un pequeño combate con el deliberado fin de pulsar al
enemigo, en el que tuvieron los liberales seis muertos.
,
Convencido entónces el Jenerál Delgado, de que era difícil
desalojar a sus contrarios de las posiciones que 00upaban sin
esponerse a perder mucha jente, emprendió el 26 la apertura de una trocha, para dar lugar a cierto movimiento preciso
de uno de sus batallones ; operacion en que gastó los dias

26, 27 i 28.
.
Una vez practicado esta, en un largo trayecto, hizo internar por ella, el 29, el batallon Granaderos, al mando de
otro de los hombres mas arrojados que tenga la República,
el Coronel Manuel Navarrete, dándole órden de que al ponerse en el camino real a retaguardia del enemigo, 1o cargara con su impetuosidad acostumbrada.
En la noche del mismo dia, el J eneral Delgado, a fin de
evitar grandes pérüidas en el paso del rio Toche, hizo prac.
ticar un lijero puente sobre él, i pasar otra parte de su jente
al otro lado, con órden de atacar al dia siguiente, tan pronto
como el enemigo rompiera sus fuegos de frente.
En la mañana del 30, apénas hubo luz suficiente, la pri. mera compañía del batallon Várgas, carg6 por el centro, i a
eso de las siete se jeneralizó el combate, tomando parte todo
el cuerpo de este 'nombre.
Los conservadores defendieron sus trincheras por espacio de doce horas con gran serenidad, pero fué tal el arrojo
I

•

•

.,

·,

•

,
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de los soldados de la Guardia, que al fin desalojaron a sus
contrarios, í cuando ya pasaban al traves de las copas de los
árboles los últimos rayos del dia, se pusieron estos en fuga,
merced a la oscuridad de la noche.
El Granaderos no se halló en el combate, a conse.
cuencia de no haber podido salir al camino por la fragosidad
de la montaña; que ·sí tal cosa hubiera sucedido, el enemigo
queda cortado i no se había escapado un solo hombre.
En esta accion, en que se manejaron con gran valor los
Jefes, Pedro Sornoza, Anjel G·6n1ez, Julio i Zenon·Súnchez,
hubo las siguientes pérdidcis:

.

·Muer tos conservadores .. .. .. .. ....... ..... ~ . ... . ,
Id.
liberales ... ... ... .... ... ... .. .. .. ...... _..

36

Total. ......... .... . ... .. .. .. ... ... .

54

H eridos conservadores .. ... . .. .. ... .. .... .... ... .
Id. liberales ... .. .. , .. ... ... .. .. . ... .. .. .. ... .

15
10

':I'otal. .. ... ..... .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .

25

..
Pr1s1oneros .. ..... . ... ... .. . ... ....... .. .. ..... .... . .

30

•

~l centro de la República,

\
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a fin de relatar lo que ocurría en

Cundinamarca i Boyacá en los últimos días de setiembre.
El lector nos perdonará que como en .las novelas moder nas, i siguiendo en un todo el método histórico, dejemos a los
personajes que acaso le sean mas simpáticos, para darle a
conocer otros nuevos que entran a la escena; pero nos vemos
precisados a obrar de esta manera, en atencion a la lójica.
del relato, que no permite se atropelle la narracion de los
acontecimientos,
En los últimos dias de agosto, como queda anteriormente
manifestado, dieron principio los pronunciamentos en Boya,
.
.
cá; pero el Gobierno de este Estado, apenas tenia conoc1.
miento de alo-un levantamiento a mano armada contra las
autoridades lejítimas, n1andaba perseguir a lc:>s insurrectos
hasta vencerlos. Tal er a la suerte que habían corrido las
guerrillas de Cardozo, Iza i Quiñónes.
A principíos de setiembre, el señor .Antonio Valderrama,
ciudadano de gran influencia entre los conservadores de Bo.
yacá, ajeno a la política, pero _fanático en ideas, revolucionó
el Departamento del norte del Estado, poniendo en armas
la mayor parte de los distritos que lo componen, i titulándose Gobernador provisorio de aquella Seccion.
El dia 25 del citado mes, llegó el 1nencionado señor Va l.
derrama con una fuerza de 800 hombres al sitio denominado
Cruz Colorada, cercano al distrito de Susacon.
A las siete de la mañana del dia siguiente, fué a.tacado
por una parte del batallon H or·mezaque, i una jente del Estado de Santander, componiendo ambas fuerzas, unos 500
hombres, poco mas o menos.
El combate fué en estre1no r eñido mediante cuatro o cinco
horas, debido a la impetuosidad i enerjía·con que se batian
las fuerzas conservadoras, alentadas por el sefior Miguel
Rincon que era su segundo Jefe, i el señor Francisco Corzo,
Secretario i Ayudante del señor Valderr~ma.
1:)

,

El J eneral Delgado pernoctó en el sitio del Toche hasta
el 3 de octubre, día en que empezó a mover su· divísion sobre
el pueblo de Salento en, direccion a Cartago, a donde llegó
el 9 despues de un penoso camino, a consecuencia del 1nal
tiempo; i el señor Casabianca siguió para lvlanizáles por la
trocha denominada Condina., apénas con la tercera parte de
su fuerza.
'

Una vez que hemos acompañado al Jeneral Delgado hasta
el cuartel jeneral dél ejército del sur, i teniend'o que aten.
der a todos los puntos que rürvierau <le teatro a las operacio.
nes de las fuerzas liberales i de los revolucionarios, volvamos

'
1

•

,

,,

•

,
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A las doce del dia, pr6ximamente, los rebeldes parecían
corona~ la victoria, rechazando varios grupos de la fuerza
que los acometia, i arrollando el resto hasta el caserío de
Susacon; pero a la cabeza de un pequefio grupo de cívicos,
estaba un jóven indom~ble que ejecutaba prodijios de valor,
batallando como un supremo demente que no tuviera con.
ciencia de sus actos, i el cual no permitía que los revolucio.
narios coronaran el triunfo.
Este j6ven hizo tomar algunos edificios de la plaza de Su- .
sacon al valeroso Corµandante Domingo Zerna i su 3ente, i
en el frenesí de su amor propio i de su valor, recordando tal
vez que era hijo del benemér-ito Jeneral Sá.ntos Gutiérrez, el
Garibaldi colombiano, juzgó que debie-ra ponerse a la altura
de las gloriosas tradiciones de su padre, e hizo frente a la
derrota, sosteniendo la lucha hasta la última estremidad.
Cuando ya, a media tarde, estaba para coronarse el sacrí.
ficio, se presentó en auxilio de los liberales, el Coronel Juan
N. Leal, con unos 200 hombres del batallon Gámeza, i carg6
sobre el enen1igo con grande arrojo.
Restablecido el combate, en que fueron muertos los j6ve.
nes liberales J. García i Aníbal Villamizar, las sombras de
la noche dieron fin a este espectáculo sangriento, quedando
la victoria en poder de l as fuerzas lejitimistas.
Sea hecha justicia. Los revolucionarios se manejaron en
esta jornada con gran brío, dejando tendidos en el campo .
parte de sus Jefes i oficiales.
Por cartas de los mismos combatientes, se supo un poco
mas tarde, que este encuentro habia dado el siguiente resultado :
Muertos conservadoi-es.... ..... .. .. . .. . .... .. .. ..
Id.
liberales.. .. ..... .. . . . .. .. .. . . . .. . .. .. .. .

45
20

Total. ........... ~.. . .. .... .. ... ... .

65

-

..
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Heridos conservadores..... :.'. ........... .. .......
Id. liberales........... ............. ...........

18

Total... . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
••

28

1

· · ne ros ............ : . . . . . . . . . .... : ............ .
Pr1s10

•·

10

60"

'

Perdiendo ademas los revolucionarios muchas armas, bas.
tan tes municiones i algunos caballos.
Los :vencedores que vieron el arrojo con que se batieron :
el j6ven a que . he1no13 hecho ~.lusion, señor qampo Elías
Gutiérrez, de unos veintidos ail'.os de edad; i el Coronel Juan
N. Leal, los aclamaron J en erales en el campo de batalla,
i lo mis~o hizo otra fu~rza que llegó al dia siguiente_al
sitio dé la pelea, i que supo has.t a d6nde babia llegado · la
intreuidez
de estos dos ciudadanos
,que nacian al mundo . de '
' r
,
la fan1:a guerrera, despues de.haber demostrado ser útiles 3:
la República por su escesivo valor; que es una , de las 'mas
altas i brillantes cualidades del espíritu hu1nano.
Volviendo ahora a Cundinamarca, la guerrilla de Guasca
que llevaba el i:iombre de guerrilla por · antonomasia, pues
que se babia convertido en ejército, tomaba cada dia mayor
,,¡

.

,-

incremento.
.
Las jentes crédulas de la clase baja de la sociedad, sobre
quienes ejercen los ministros del culto católico un poder
casi absoltito, dando su v1da, n o ~n beneficio de los_principios
relijiosos, pues que " la lei cristiana, ~orno decia Bossuet, es
contra toda violencia,'; sino en favor de los sacerdotes que
se llama,n sus v~ceros i representantes,· iban contin'uamente
a formar entre los guerrilleros de' Guasca i el 1\1:ochuelo ; de
tal manera que, a fi~es de setiembre, segun datos fidedign?s,
habia en G~asca 2,500 bon~bres, entre infantería i cába1 lería, i en el Mochuelo unos 700, mal armados, pero · resuelt.os
a hacer la campaña a pesar de todas sus adversidades.
El Gobierno jenéral daba
importancia a estas fuerzas,
10
1
1

l

t

"'

poca

•
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ya porque ellas careciendo de buen armamento no podian
hacer mayor daño, ya porque toda su atencion se concre.
taba a .Antioquia i el Tolima, Estados que no podian des'
atenderse, porque allí estaba la cabeza de la revolucion, i
especialmente en A_ntioquia, sobre el cual era necesario cargar el mayor número de_fuerzas posible.
Debido a esto, partidas de la guerrilla ~e Guasca venian
c~nstantemente a inmediaciones de Bogotá en busca de ·recursos i noticias, ostentándose con ·harta frecuencia sobre las
cumbres de los pintorescos cerros de Guadalupe i Monserra.
te; .i avanzadas de la fuerza de los Mochuelos se acercaban
tambien en sus briosos alazane~ a las goteras de la ciudad.
El 30 de setiembre regresaba el Jeneral Serjio Camárgo
del norte, con parte de la division que enviaba el Gobierno
de Boyacá al de la Union, i al llegar al Puente del Comun,
distante cinco leguas españolas de la capital, encontró que
una parte de la jente de Guasca lo esp.e raba en aquel sitio.
El- Jeneral Camargo, sin dar mayor importancia al enemigo, pues que tenia convencimiento de que no compr9meteria
un combate formal, mandó una compañía del batallon Voltíjeros, cuerpo que permanentemente estaba en campaña, i
unqs 50 hombres del escuadron Húsares, a atacar a los guerrilleros.
'
Estos, haciendo fuego en todas direcciones sobre sus acometedores, hicieron frente por el espacio de una hora, i luego se
pusieron en marcha, dejando en el campo tres hombres muerto$, cuatro prisioneros i cinco caballos ensillados, sin haber
causado otro daño al ejército liberal, que el de haberle herido un soldado.
En estremo desgraciados los Guascas i los Mochuelos, todos
sus planes fracasal?an ante el arrojo liberal i el poder irresistible de las armas de precision que, como hemos dicho, se
ensayaban por la. primera. vez en el pi;i.is con sorprendentes
resultados.

•

147

1876 i 77.

Para dar término a este capítulo diremos, que el Gobernador de Santander, señor Marco A. Estrada, reconociendo
\el valor i simpatías que los ciudadanos del Estado profesan
al J eneral Solon Wilches, uno de los caudillos mas bizarros
de la causa liberal, nombr6 a este ciudadano a fines de
setiembre, Jeneral en Jefe del ejército santandereano.
El Jeneral Wilches acept6 el puesto que se le señalaba,
dando con esto una prueba de patriotismo, una vez que habían
sido ofendido como tantos otros servidores leales a la República, por los hombres del círculo e.sclusivista, que habian venido disponiendo de los destinos del país, i proclam6 el 28
del mes citado al ejército del norte, de cuya direccion se
manifestándole que su sangre i su vida
es.
había encarcrado,
b
...
taban al servicio de las instituciones i encareciéndole el cumplimiento de sus deberes, como que los soldados que lo com~
ponian eran hijos de la tierra. ?lásica de la ,libertad.
J
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CAPÍTULO XII.
!

(

La Asamblea de Cundinamarca-Voto de aprobacion- L'a. ·le:i de 9 de
octubre-Remates-Nuevas evoluciones de la guerrilla de Guasca.El asalto de Ramiriquí-Dos lij eras noticias biográficas-Acciones
'
.
del Mago e Iguasito-:-Co~clusion de la revolucion del sur del TolimaEl Jeneral Antonio Dussan.

f

1876 i 1877.

El 1. 0 de octubre se .reuni6 en la ciudad ·de Bogotá en
sesiones ordidarias, la A samblea l ejislativa del Estado de
Cundinamarca, dejando de concurrir a ella los conservadores
que habían sido electos diputados.
Esta reunion, en l a situacion anormal que atravesaba. el
E stado, no podia tener mas objeto que autorizar al Gobernador para ciertas n1edidas, i darle facultades para dictar algu.
nas providencias sobre arbitrios rentísticos.
Sin entrar a calificar aquí lo estemporáneo de la reunion
de la Asamblea en la época en que tuvo lugar, una vez que
en plena revolucion el Gobernador del Estado estaba facultado para proceder de la manera mas conveniente en la defensa de las instituciones, anotaremos en este lugar, puesto
que hai ciertos hechos que no deben dejarse pasar desaperci.
bidos, uno de los actos de dicha corporacion que caus6 gran
escándalo en el seno mismo de la comunidad liberal, i que
contr¡buy6 a aumentar las filas del enemigo.
Pero ántes de · entrar a hacer una lijera reseña del acto

lejislativo de que nos vamos a ocupar en seguida, séanos permitido estampar aquí una proposicion aprohada unánimemente por dicha corporacion, en el primer dia de su.s sesiones:
. . " La Asamblea lejislativa del Estado, fiel intérprete del pueblo cundinamarques, t ributa un voto de adn1iracion i reconocimiento al heroico ejército vencedor en la batalla de los
Chancos, ocurrida el 31 de ·agosto último, por haber·salvado
las instituciones patrias ; i se, complace en reconocer que el
digno Jefe de aquel ejéreito, J eneral Julian Trujillo, así
como el .benemérito Presidente del Cauca, doctor César Conto,
•
merecen bien de la patria i la gratitud de los colombianos
que aman la libertad i el progreso de Ja República."
O.cupé1nonos-ahora sí de la lei 2... de la Asambl ea, que detern1inaba el procediiniento para haceu efectivas l as esacciones de guerra i las ordinarias n1ediante cierto tiempo.
E ste procedin1iento era preve i perentorio.
Bastaba que a 11n ciudadano se l e decretara un empréstito,
o se le declarara deud;r por alguna ~ontribucion ordina1ja, ,
para procede-r inmediatamente contra sus bienes por la yia.
ejecutiva, sin que el ejecutado pudiera apelar del mandamiento de ejecucion que se dictara contr~ su propiedad.
Inmediatamente de dictado el auto ejecutivo i de notifica.
do, bien personalmente o por medio de un a.viso si el ejecutado
•
•
se hallaba ausente del lugar de l a ejecucion o no quer1a compareqer en juicio, ,se procedía al embargo i avalúo de los bie.
hes, i a su J)reg9n i remate.
t
Los pregones se verificarian por tres veces, de tr es en tres
días, adjudicándose los bienes pregonados el décimo, en·el
postor que cubriera las dos terceras partes del avalúo, o al
Estaqo sino•habia postor.p.or esta sun1a. 1
~Ofl avaluadQres de .los bienes embargados eran nombrados:
uno por el empleado que cometia la ejecucipn, que no era un
Juez de derecho sino un Inspector d,e 'p9licía, i otro por el
.
'
e.jecutado si estab~ presente, i en caso contrario, lo eran
ambos por el ejecutor.

•
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·Por el hecho de decretarse empréstito, impuesto o esac...
cic. ,n alguna. de guerra contra algun individuo, quedaban
eml '1argados; i afectos al pago todos los créditos activos que
este t m.viera, los que no podian traspasarse ni cancelarse hasta
tanto y_"1.1 .e rio éstuviera cubierto el Tesoro.
Las te. rcerías escluyentes i coadyuvántes que se in tentaran
-0n .estos . juicios, eran admisibles siempre que se propusieran
.dentro de · los ocho primeros dias del embargo de los bíe'!l.:es:, i
:se apoyar, in en documentos públicos rejistrados debidamente·,
,cuyo o~org '.amiento i rejistio se hubiera hecho con anterioridad al dec·:r eto o providencia por •el cual se declaró turbado
el 6rden p 6blico jeneral o del ~stado.
En este . incidente de tercerías, el Gobernador era la autoridad supre maque resolvia de las apelacione& que se surtieran·,
p;rocediendo- en el acto 1nismo el ejecutor a embargar, depos itar. i .avalu,u.r nuevos bienes, si era revoc.a da la resolucion
:a:peJada.
H e aquí en lo sustancial la parte mas importante de la leí
de 8 de octt?-bre de 76, cuyo proyecto fué present·ado por el
Pode.r Ejecutivo del Estado.
Indudablemente esta lei ha sido un gran atentado contra..
~1 derecho de propiedad, que tanto defiende la doctrina.

Jiberal.·

¡

:S.e dirá que la guerra debe hacerse con los bienes de los
indívíduos que dan lugar a ella, turbando la tranquilidad
públíc~, í oponiendo la violencia armada al 6rden legal;
Que no habiendo sancioh alguna contra el revolucionario,
forzoso es que pague al menos con sus bienes los males que
le causa a la sociedad.
,La pasion política puede encontrar para defender todos los
prQc~dimientos de esta o semejante laya, argumentaciones
mas o menos capciosas i sofísticas; pero cuando se est11dian
estas cuestiones, teniendo en cuenta los principios de justicia
que deben guiar todos Íos actos de los mandatarios públicos,

1876 i 77.

151

i ser la norma de los partidos políticos que aspiran al Gobierno, los hechos varian de aspecto.
El derecho de propiedad es sagrado e inviolable.
··
Es el fundamento del órden, i la base sobre que descanza
el edificio.social. Aténtese contra él, i entra a reinar la. anarquía con todo su terrible cortejo de escándalos.
Hoi por mí i mañana por ti," dice el proverbio.
Si el Gobierno liberal que debe ser deferente por todo
aquello que constituye el derecho individual, se muestra poco
respetuoso al tratarse de la garantía de la propiedad, i qué
puede exijir de sus contrarios el día en que, por las leyes inmutables de la alternabilidad que se cumplen en todas las
sociedades políticas, hagan estos su advenimiento al Poder 1
Es verdad que hai situaciones que demandan medidas de
cierta n1agnitud; pero precisamente la táctica i el tino de los
1 que se ven obligados a to1narlas, consisten en que ellas destruyan en los individuos sobre quienes deban recaer la menor porci9n de derecho, i puedan ser justificadas en vista de
grandes e imprescindibles necesidades.
La guerra, si bien es verdad que tiene sus exijencias apremiantes: tambien es cierto que tiene sus límites:
Ella no autoriza el asesinato como no aut,oriza el saqueo;
i si realmente obliga en algunas ocasiones a los que la dirijen a echar mano de los recursos pecuniarios del enemigo,
venga esto conforme a las prácticas del Derecho de Jentes,
tan decantado pero tan ignorado por la mayor parte de .nuestros hombres públicos, como una espropiacion cometida por la
_om1:1ipoten.cia de la fuerza en vista de una imperiosa ne.ce~idad, que da cierto viso de justicia al abuso, pero no se den
disposiciones lejislativas reglamentando la manera de dar en
tierra. con un derecho, acaso el mas necesario para la con~ervacion del réjimen social.
Para tomar la propiedad ajena, fuera de los casos en que
los ciudadanos están obligados a. contribuir al sostenimiento
1

"

1

152

'

DE

LA GUERRA

de la aidministracion pública del Estado, no se dan leye~ ;
estos ataques se hacen !10 hecho, en -virtud de a.quella vieja
máxin1a que dice: "Nunca hai de'recho co·n tra el de1·echo.''
• Afortu.n adamente la gran ma;yoría liberal no aplaudi6 la
medida de que nos ocupamos; i la sociedad, en jeneral, la
improbó por 90.,nt11aproclucente e injusta.
·
El Poder Ejecutivo del E stado, poniendo en vijen9ia ·1a lei
· que IJidió e hiio espedir con tanta solicitud, nada, o mui
poco consiguió de ella.
Su objeto era hacerse a recursos pecuniarios para atender
a los gastos de la guerra, i la medida no surtió su efecto.
· Se embargaron i pusieron en remate los bienes de unJ.1.
·gran parte de los individuos a quienes ~e les decretó emP,réstito, i nadie se presentó a rematarlos teniendo que adjudi.
cárselos el Estado.
Qué hará el Estado ~on e~tos bienes?
Tendrá que devolverlos a sus dueños mas.o menos temprano, en ll;\, necesidad de indultar la propiedad, así como ha indultado la persona de los ciudadanos comprometidos en la re,volucior:i. ; i los gastos de l&, guerra, toda espropiacion i
empréstito voluntario o forzoso a que dieran lugar los beli.
jerantes-, se pagará mas tarde con los bienes de la sociedad,
a quien se le impondrán pa1:a ~ste efecto contribuciones mas
o menos onerosas, sig-µiendo el sistema ado,p tado en semejantes .casos en todos lo§> pueblos qivilizados.
No es nuestrQ únimo hacet un exámen detenido de la dis.posicion lejislati:va a, que aludiinos, por razon a que el estudio de esta cuestion no es. propio de este libro, conoluyendo
.este punto ,con una palabra del célebre publicista Grimk:
''. En buen hora que e] revolucionario que atenta contra el réJimen legal constituido, cometa ciertas violencias contra l.a.
propiedad ; él por el hecho de declararse enemigo de las instituciones, se pone en el caso de atrQpellar el derecho que
esas mismas instituciones otorgan, pero muchos de estos aten-
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. ta.dos , no son justificables cometidos por la autoridad; repre:sentante .de la. lei, cuya mision es de~ender el derecho contra
toda violencia que ti~n,d a a yulnerarlo."
.~Iiéntras la .!,sai_rnblE¼a continuabit su~ tareas, nuevos c<fmbates,se sucedían en B0yacá i el, Tolima, habiendo sido ocupado el primero de estos Estados por la gu~rrillíli de Guasca,
que en su im.pacien~e q.~seo de hacer algo que le diera algun
resu~tado favorable se movi~ en todas direcciones buscando
. .

.

-

'

el modo .de 'obtener ~lgun .triunfo.

..

Desgraciadamente para ella,..todas sus operaciones le sali3:n
mal. -Se acercó a Boyac_á a fin· de unirse con ]as fuerza·s del
señor Val<lerrama, pero habiendo tomado la. direcci0n norte,
tuvo h ácia el centro d.e l Estado conocimiento de lo ocurrido
en Susacon i del asalto de Ramiriquí, de que vamos a ocuparnos, i varió de ruta, 1consiguiendo apénas entrar a la plaza
de ChiquinquiriJ. i toma~· una pequeña fuerza que estaba allí
de guarnicion, volviéndose in1n~diatamente a sus antíguos
páramos, c0n gran peligro de ser cojida por el J eneral Ca.
margo,· quien la perseguía n1ui de cerca.
•
El o.salto de Ramiriquí, ocurrido el 15 de octubre, es otro
de los acontecin1ientos militares que harán mas honra a la
.causa liQeral en la historia de las guerras civiles del pais;
tal vez no tenga mayor trascendencia en cuanto al triunfo
obtenido por ,el partido democrático en la revolucion que
historiwmos, pero enalte.ce el valor liberal i recomienda a sus
&tJ:tpr.~s para ante el tribunal de la posteridad.
Ademas, en la,marcba de los partidos no hai he9hos pequeños; de los acontecimientos de los dias se compone la
.historia de las edades, i aq1-1ello que a primera vista parece
de poca significacáon por la falta de magnitud de sus resul:-tado~, viene mas tarde a tene.r una gra;n importancia i a formar, tal vez, el orgullo de un pueblo.
Narremos el hecho, que tanta admiracion caus6 al público, i demos el nombre de los intrépidos jóvenes que lo aco-
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metieron. Hélos aquí : Domingo Acosta,· Abelardo Ramírez,
Ezequiel Albarracin, Juan B. Réyes, José Sa:ndoval, :Adolfo
R éyes, Jesus Vega, Manuel Puerto, Ricardo Várgas V., Tomas Whilley, Elías Corredor, Lisandro Fl6rez, Miguel La ·
Rota, Abela.rdo González, Ma.rtin Réyes, Juan Castiblanco
. '
.Eulojio Parada i Cayetano Mendoza.
.
Estos diez i ocho j6venes, teniendo conocimiento de que
una partiJ a de revolucionarios que militaban en el Depar.
tamento de Tundama, habian llegado i tomado cuarteles en
-el pueblo de Ramiriquí, salieron del distrito de Jenezano,
Depa:r.t amento del centro, hácia aquel lugar, a fin de entretener a los revoltosos en su marcha miéntras llegaba una
fuerza que estaba destinada a batirlos.
Una vez llegado el grupo de héroes cerca de Ramiriquí,
frente del enemigo, constant~ de 150 hombres a mando
de los señores Elíseo i Jenaro T6rres, en vez de esperar la
fuerza que tenían a retaguardia, resolvieron como lo hacian
los mosqueteros de Dumas, dar por sí solos el combate i vencer.
En efecto, el Jefe de este puñado de valientes, señor Domingo .Acosta R., propuso a sus compañeros el asa.lto, i a se.
mejante heroica propuesta, en vez de verse palidecer algun
semblante, un grito de afirmacion sali6 de los pechos de
aquellos arrojados esparciatas.
En el momento avanzaron sobre el pueblo i se pusieron
cerca de los_ revoltosos, quienes quedaron sorprendidos e~
presencia de sus acometed9res, estos, sin pérdida de tiempo,
se lanzaron sobre el cuartel al galope ,de sus caballos, rev61vers en mano.
Cinco de los acometedores que iban armados de remington,
tomaron el encargo de hacer sobre los balcones un fuego tan
nutrido como les fuera posible, miéntras los trece restantes
tomaban aquel pu'nto.
:E;stos llegaron con indecible arrojo al cuerpo de guardia,
al que hicieron rendir a viva fuerza, i continuaron et com-
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.
bate desde los pisos bajos de la. casa contra el eneIJ:\1go que
estaba en la parte alta. .
A las cinco de la tarde los conservadores se habían rendido ante aquella pequeña lejion, que compr6 bien cara su
victoria perdiendo a uno de sus compañeros, ~l intelijente
jóv.e n Ezequiel Albarracin, que fué muerto en la puerta del
cuartel al tomar la guardia.
El resultado de esta jornada fué el siguiente;
Muertos conservadores .... ... . ...... .. ... •. ••••· •
Id. liberales .. ........ ...... ..... ... . ••••· •· · •
Total.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
•

Heridos conservadores .. ............ ... ... •. ••••·

..
Pr1s1oneros .. ... . .... ... .. . ... .. ...... •. ••••· •· · · · · · ·

6

1

-

7
5

-

60

Quedando ademas en poder de los vencedores, una brigada bastantes armas de fuego i algunas municiones.
Demos, ahora, una lijera idea de dos de los jóvenes mas
notables, entre los autores de esta heroica hazafía: los señores Acosta i Albarracin.
Domingo Acosta R., natural del Estado de Boyacá, alcanz6
poco despues del suceso que hemos narrado, el grado de Jeneral.
Es un jóven de cerca de treinta i cinco años.
Ha vivido siempre retirado de las cuestiones políticas, pero
permanente dispuesto a servir a la causa de sus ideas.
En 1860, siendo aun niño, hizo parte del famoso escuadron "Calaveras," que asombró por sus prodijios de valor,
recibiendo de sus enemigos políticos que lo vieron pelear
-constantemente de vanguardia, el título de " Escuadron in•v encibles ;" i ya el j6ven Acosta era un gran jinete i un temible lancero.
Tiene ademas este ciudadano un noble carácter, mui bue-

•

15'6

\

L ..\. GUERRA.

nos modales i una moderacion .a, :toda prueba; , i nó pide nada
a la política, sirviéndole a su partido con' la mayor abnega.
cion por amor a la libertad i al, progreso.
· Pasada la campaña vuelve a s.u ·casa, i se entrega a ' •los
trabajos industriales satisfecho de haber cumplido su deber.
El jóven Albarracin, tenia al morir, oerca de veinte años.
Estudiaba en la Universidad nacibnal con gran aprove.
chamiento, cua'ndo por consecuencia de la guerra se cerr6
este plantel, i se vió a aquella lucida juventud dejar el libro
para tomar la espada.
Albarracin llegó a Boyacá i se alistó. en las filas liberales.
Hasta la toma de Ramiriquí &e sabia de él que era inteli.
jente i que estaba en via para hacer una espléndida carrera,
así por su aplicacion como por sus talentos naturales; este
día se supo que tenia un gran corazon.
Al saberse la muerte de este jóven, la sociedad sintió un
pesar .profundo. i Qué será de la República, se preguntaba,
si el destino despiadado continúa apagando los ústros del
• • 'l
porvenu:
.... . . .
Dejemos Jª a Boyacá que nada nos presenta de nuevo én
el resto del mes de octubre, i entremos al. Tolima.
Se recordará que el Coronel Didacio Delgado se hall~ba a.
principios de setien1bre en el ·sur del Estado, ·c'on una fuerza
de 500 hombres, llamada La Division López, i que el Jenetal
Antonio Dussan había venido a la ciudad del Guamo con
una pequeña fuerza a; recibir un armamento que debia poner
a sus órdenes el .Jeneral Sántos Acosta, a fin de ayudar a
Delgado a pacificar el sur del Tolima.
,
Pues bien: desde que el Coronel Delgádo se puso en ar.
mas; empezó a cumplir su deber, organizándose lo mejor que
le fué posible i buscando al enemigo p:tra batirlo. .
El 2 de setiembre la Division L6pez atac6 en el sitio de.
nominado Mago, una fuerza rebelde comandada por el señor
Blas Corredor, i despues de un fuerte combate de cuatro ho,
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ras, en que se pele6 con ·gran denuedo por una i otra parte,
los revolueionarios fueron vencidos, dando este encuentro
laa·siguientes pérdidas:
Muertos conservadores .. ... . .. .. ... .. ........ .
Id. , liberales.... . . .. ...... .. .. .. . , . . . . . . . . .

25
11
• I

Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1

•

¡¡rr 1h-

Heridos conservadores... . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. .
'
liberales .... . ...... :... . . . .. . ,. . . . . . . . .
Id.

••

36
I

9
13

Total . . ...... ......... . .. ..... : .. .

-22

Prisioneros, inclusive el Jefe Corredor. ...

180

,

'

.

' Perdiendo, ademas, los revoltosos una gran cantidád de •
municiones i bastantes armas.
'
Al mes cómpleto de este encuentro, 2 de octubre, ántes
que llegara
Jeneral Dussan al sur, .voÍvi6 el Coronel Del.
gado á ponerse ·a i frente del enemigo·' que estaba a 6rde'.
•
nes del señor Andres Umaña en el sitio de Iguasito, i aun
cuando los conservadores ascéndian a 900 hombres.i la Division L6pez solo tenia 700, Delgadó hi'zo d. su tropa acometer
a. los rebeldes,· i despúes de dos horas de c0mbate los oblígó
a abandonar el campo, habiendo las siguientes pérdidas de
.
.
una i otra parte.

el

Muertos conservadores . .... ... . .... .... . .. ,... ... .
Id.
liberales ... .. ... ~ .. •·. . ..... ...... . .......

20

Total. .... . . .' ... . . ..·.: .... .. ...... ~.

26

[

6

•

Heridos conservadores.. ... . ..... .. .... ...... ...
Id.
liberales. .. . .. .. .. . .. . . . . .. . . . . . .. . .. . .

6
3

Total. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . .. . . .

9

-

..
Pr1s1oneros ........... .............. .. ... ... .... .. .. .:. 70

,
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Este encuentro desconcert6 al Jefe conservador de opera,_
ciones ::,obre el sur, señor Umaña, quien propuso inmediata.
mente al Coronel Delga.do un armisticio o susp~nsion de
hostilidades por tiempo indefinido, miéntras comisionados de
una i otra parte, se dirijian ,al norte del Estado oon el fin de
averiguar la situacion en que este se encontrara.
El Jeneral Dussan que: ~apuraba sus marchas bácia el sur
del Tolima, llegó el 3 de octubre a N eiva, i en la madrugada de este dia atac'6 una pe·q ueña guarnicion que habia en
esta plaza, la que se rindi6 despues de un corto tiroteo en
que perdió Dussan un sold~4o del batallon Tequendama;
teniendo sus contrarios tres heridos, i dejando en poder de
los liberales treinta prisioneros, i todas sus armas i p~rtrechos.
El J eneral Dussan salió el mismo dia de N eiv;t en persecucion de las fuerzas de Umaña, pero tuvo qµe acall.lpar a,
poca distancia de la poblacion; i al dja
siguiente mui tem,
prano estando levantando su campamento, reciqió una pota
del mencionado Jefe, en la cual le manifestaba el convenio
que ha'hia celebrado con Delgado i le pedía una conferencia.
El J e°:.eral Dussaµ sin suspender la marcha de su tropa,
aceptó la proposicion del señor Umaña, i en las conferencias
que tuvieron lugar entr~ ,estos dos ciudadanos, se fij6 un armisticio de tres dias i determinó que la línea divisoria de los
dos campos. seria la de ·Riofrío.
El dia 5, Umaña volvió a conferenciar con Dussan, manifestándole que prescindía del armisticio acordado, i que estaba
resuelto a entrar en un arreglo definitivo i hacer la entrega
de las armas que estaban en su poder. · Pero estando fijando
las bases de este nuevo arreglo, recibió Umaña una carta de
Delgado, en la que le notificaba que abria de nuevo las hostilidades, por haberse violado la suspénsion de arma~ acordada
con él.
,En efecto, el Coronel Delgado se movió el dia 6 sobre el
enemigo 1 i se avistó con él el 7, en ,el sitio de Alda.ban.
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· A las tres de la. tarde de este día resolvi6 atacar, i ha.bien. do colocado sus fuerzas en distintas direcciones, a mando del
valeroso Coronel Belisario Arciniégas i de los Tenientes Coroneles Pat1·ocinio falla i Jerman Rójas, form6 con ellas una
especie de semicírculo i avanz6 sobre el enemigo in timándole
rendicion, una vez que este no hacia fuecro
::,. sobre. sus contrarios que t~nian al frente a poco menos de cien.,Jlletros de
· distancia; quedando la fuerza rebelde en poder de Delgado
bajo la única condicion de la garantía de la vida.
Todos los presos del Tolima, de alguna importancia, hechos
por la Division López en las tr.es jornadas que hemos anotado,
jornadas que acabaron de dejar al Est~do c!inpletamente
libre de toda fuerza conservadora, fueron trasladados próximamente a la ciudad de Bogotá, i dados libres despues de
algunos dias de prision.
Ahora bien, el hecho de h~berse acercadQ el jeneral Dussan por el lado del sur, al teatro de las· operaciones de·,los
conservadores, . contribuyó en gran parte al suceso de Alda.
ban, que si bien?º fué glorioso, porque en la guerra entre
nosotros, mas que la habilidad en las operaciones, la matanza
i arrojo es lo que establece· la fama de los lidiadores al
'
menos produjo un resurtado de magníficas consecuencias para
las armas liberales.
.
' que hemos hecho mencion del benemérito Jeneral
I ya
Antonio Dussan, a quien veremos cincuenta dias despues del
acontecimiento que acabamos de describir, hacer un papel de
primer órden en un duelo inmenso, en el cual se hundi6 para siempre en el abismo de la tenebrosa noche que nos ha.
de cobijar a todos, dejand'o un nombre bien puesto en la historia, i una memoria digna de la veneracion nacional ;
Ya que este ciudadano inmaculado, que semejante a nuestros antíguos patricios, era un guardian avanzado del derecho, se nos ha presentado en esta narracion, permítasenos
hacer de él una li}era reseña; pequeñísimo tributo de admi.
'
rac1on rendido a su talento, . patriotismo i virtudes: '
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Antonio Dussan murió a los cuarenta i cinco afios·de edad.
Fué Jeneral de la. Guárdia colombiana i sabla bástante de
milicia.
Su constitucion era atlética, i a· prime'ra vista· se notaba en
1
él la salud i "la fuerza.
..
Tenia la mirada fija i severa,1 como la de esos hombresserios cuyo pensamiento está siempre en accion: ·
' ·
De porte humilde como todo· aquel ·que tiene verdadero
¡ •

mérito.
Estudió cienciás · natu~ales . r 'matemát:icas en ·e l Col~jio
militar de Bt,ot~, por los a~bs .dé· 1850' ~ ~4, 1 recibit> el
grado de injeniero civil.·
.
·
'
Su intelijencia era c~ara i tenia un gran raciocinio, que es,
segun 1\IIalebranche, la primera faz del jenio.
Era muí dedicado al estudio .i de co·stumbres austeras.
, Liberal de eonvicciones, tomt parte en la guerra de 1860,
en contra del Gobierno de la Confederácion, i ejecu.tó muchos
hechos heroicos que le merecieron el dictado de valiente, ad.
quirie o do en los e'ampos de batalla . el ·co,ronelato, en
época en que ,no ! B prodiga~an los t~tulos m'i litares, por el
solo hecho -de quererse ponér una forn1tura
óeñir~e un·a
'

l

'

'

'

una

I

•

.

i

o

\

espada.
,
. .,
Pasada esta lucha, se volvió a su casa· i ded.icó al eje:r'
.
.
cicio de su profesion, por~ue una de ~~s cual1d~d~~ que d1s.
tinauian
mas la nobleza de carúcter del Jeneral D.ussan i lo
0 •
acriso,l ado de su patriotismo, _e ra que jamas. cobraba a la ~epúblic.a sus oportunos servicios ; de manera qu~, ~lla no t~nia
que estar pensando cómo ni en dónde lo coloca?ª pa.ra tenerlo a ~us órdenes.
. .
. · . ·
Los representantes de la causa liberal, quienes quiera que
fuesen, podia'. n estar tranquilos en cuanto a la lealtad i opiniones del esfor2lado varon de que nos oc~pamos, bien segur~s
'
<le que apénas peligraban las institucione~ i s~ diera el toq~.e
d~ alarma, era uno de los primeros que se' cefiia . su espad~
/,

I
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v~lerosa e iba a ponerse a qereqho en la demanda que.. s~ intentara contra la R~p~blica.
En 1867, habiéndose hecho por los)i~erales_del Tolima una
revolucion contra el Gobiern'◊ del Est~do, ~esem:p,eñ_ó. p1;ovisoriamente el Poder Ejecutivo de aquella Seccion, i se manejó
en el ejercicio de las funciones que se le confiaron con gran
moderacion i actividad, captándose el afecto de sus gobernados.
Posteriormente, en 1869 i 70, fué Vicerector de la Escuela
de Injeniería en la capital de la nacion, i prestó a la juventud importantes servicios en el ministerio de la enseñanza.
Pero como su carácter se avenía poco con los empleos oficiales, se retiró del profesorado para dedicarse a sus trabajos
cotidianos.
No se oy6 decir que el J eneral Dussan cometiera jamas
bajeza ·alguna, ni ningun acto de crueldad.
~ombre honrado i humanitario, su conducta era digna, i
trataba a todos, grandes i pequeños, apesar del escepticismo
de su carácter, con gran amabilidad, sin hacer notar su superioridad sobre nadie.
El ciudadano de que nos ocupamos, era la jenuina personificacion del mérito modesto; si hubiera tenido, como hombre público, el talento ruin de la adulacion i de la intrio-a
o
?ínica, que ha trasformado entre nosotros t,antas nulidades
en hombres de Estado, re~etados i temidos, habria alcanzado grandes posiciones oficiales; pero el J eneral Dussti.n, rindiendo a la virtud el culto que la honradez i la decencia
aconsejan tributarle, resolvi6 llevar el camino que el sentimiento de la dignidad aconseja, conformándose con ser útil
a la justicia i a la libertad.
Con la muerte de este patriota, el Tolin1a perdió uno de
sus m~jores hijos, i el partido liberal uno de sus campeones
mas decididos, desinteresados e infatigables.
Este ciudadano, acreedor por Sllil muchas cualidades a la.
11
~
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estimacion 'pública., ' era' valiente hasta ~l heroísmo, sabiendo
como decía un filósofo, que : " el desprecio a la muerte, conStituye el poder de la vida!"
Inclinémonos ante su memoria!
.,

CAPITULO XIII.

•

Situacion de la Costa e~ los meses de setiembre i octubre-Ocupacion
•
de Nechi-Misio11 del Jeneral Fernando Ponce-Temores de pronunciamiento-El doctor Rafael Núñez se encarga de la Presidencia de
Bolívar-Una conspiracion descubierta-Carta del doctor NúñezEl señor Santiago Pérez en los Estados Unidos de A~érica-Apre•
hension de dos clérigos.

Los Estados de Panamá, Bolívar í IVIagdalena
que forman
.
las costas de la República, son acaso en 9olombia.los pueblos
donde el fanatismo relijioso _ha echado menos raices.
Compuestos estos Estados de poblaciones eminentemente
comerciales, en atencion a la situacion en que están colocados,
sobre la márjen del mar Atlántico, i poseyendo el istmo de
Pa.namá, de grande i rnportanciá en el comercio d e medio
mundo, la civilizacion i la riqueza golpean permanente.
mente a sus puertas, enseñando cada día nuevos e] en1entos
de vida material i distintos hábitos de cult ura intelectual;
sucediendo a los pneblos ·ctel istmo, especial1uente, algo semejante a; lo que pasaba en los tiempos antíguos a los habitantes
de R6das i Chipre, qu~ por su posicion topográfica eran visitados por hombres de todos los pueblos, quienes aportaban a
sus riberas la riqueza i la civilizacion.
La situacion de la Costa, repetimos, reclinada sobre un
puerto de mar, teniendo que recibir, por consiguiente, hombres de distintas naciones i de variados usos i costumbres, que
.

1

•
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influenciados por el clero, no coadyuvaban a la revolucion,
hecha como las de los años de 1821 i 40, con la bander.a relijiosa, que tanto incentivo ha tenido sobre los pueblos.
Los costeños tienen, ademas, p,rtjinas muí brillantes en esu
historia, escritas con su sangre en las guerras de la independencia de lá Reptí.blica, desde el año de 10 al 14 del siglo ;
i habiéndose sacrificado por la libertad i mantenídose firmes
al pié de esta bandera en todas las grandes pruebas porque
ha pasado la libertad, guardaban consecuencia a sus pasadas
tradiciones, poni1ndose al lado de ~a c':'usa de las instituciones
que siinbolizaban el derecho i representaban sµs esfuerzos.
De n1anera que, el grito revolucionario levantado en ,el
Cauca, llegó a los ~stados de Panamá, Bolívar i Magdalena,
i los ciudadanos de estos Estados, ~ pesar <le haber sido recientemente víctin1a-s de la m~la política nacional, i de los
esfuerzos que una gran parte del ~lero hacia p~ra ponerlos
al ser·vicio de la revolucion, no quisieron tomar parte .~n ella;
ántes por. el contrario, Ófrecieron sus servicios al Gobierno
federal, armándose contra los trastornadores del 6rden.
Pana1nú i Bolívar sobre todo, se manifestaron entusiastas,
en defen$a de las instituciones, i sus dignos gobernantes
sefiores, Aispuro i Eujenio Baena, organizaron con basta.nte actividad las milicias de los dos Estados; i formando en
breve una fuerza respetable, mandaron 700 hombres a ocupar a N echí, pa,ra evitar que entraran por el rio Cauca auxilios a los revolucionarios de Antioquia, i se hicieran invasiones sobre la Costa.
El Jene~al Fernando Ponce, que había sido· nombrado,
de~de el mes de agosto, Jeneral en Jefe de las fuerzas que
se organizaran en \os Estados del Atlántico, i que habia lle.
gado a Barranquilla a principios de setiembre, ayud6 con su
acostumbrada enerjía a levantar el entusiasmo de los costeños; i en breve se formó una opinion pujante, i se hizo todo
lo con~eniente, en cuanto era posible, para defender la lejitimidad amenazada de muerte.

influyen mucho en los hábitos natuTales del pais, es induda.
blemente uno de los motivos que contribuyen a determinar
el carácter despreocupado de sus habitantes.
i Qué necesitan estas jentes, encorbadas bajo el peso del
trabajo, de tener que oir constantemente las pláticas poco
edificantes, de un clero que no quiere hacerse estimar, por
su falta de uncion evanjélica, para tener que cumplir con sus
deberes?
'
i Queda tiempo en los
pueblos comerciales para otra cosa
que no sea el trabajo 1
i No es acaso el trabajo una relijion que tiene por sacerdote al dueño o propietario del taller~ de la fábrica o la empresa, i cuya exéjesis se com.plementa por el culto aceptado
de cumplir un deber, del cual habrá de resultar al trabaja-dor un pan para su manutencíon i la de su familia?
Rousseau lo dijo: "Los hombres ocupados aman su relijion,
pero no tienen tiempo para ser fanáticos."
Oran a Dios al amanecer, como lo hacen con sus cánticos
dulces las aves, i · van luego ·a cumplir su t~rea. Cuando la
noche viene, se separan del trabajo i piden al Sér Supremo,
desde su duro lecho, les dé fuerzas i voluntad para el día
siguiente!
i No hai en todo esto una gran·virtud 1 ·
Bueno es que el hombre ore, vaya al tem¡)lo, respete al sacerdote i afirme con las práctica.S del culto su fe relijiosa.
Pero no es admisible que haga de la Iglesia su casa, descuidando sus deberes i entr egándose a la supersticion, que ha de
hacer de él el instrumento pasivo de un partido político,
cuyos hombres, que se dicen defensores de la relijion, no son
ni siquiera como aquellos devotos cruzados que no pensaban
en la gloria i morían por Jesus i María, tan desconocidos
como habían vivido, insensibles al orgullo, la fama i, las

¡

•
recompensas.
Los habitantes ·de la Costa, pues, dedicados al trabajo i poco

,
•

•

166

DE

LA GUERRA.

No obstante, apesar de todos. los esfuerzos que se hicieron
para evitar que la revolucion encontrara resonancia en la
Costa, algunos conservadores del Magdalena tratahan de
ayudar a sus coopartidarios; pero era tan eficaz la accion del
Gobierno local, ·que no les permitia moverse. Mas luego,
como lo veremos adelante, impulsados por algunos liberales
que apoyaban la revolucion por enemistad con algunos de
los encargados del Poder público naci~nal, hicieron una séria
tentativa de alzamiento, que fué sofocada en su cuna.
· Pero como los partidos políticos, ciegos en presencia de la
realidad mas tanjible i aun de los ma_s grandes obstáculos
que se opongan a sus aspiraciones, lo último que pierden es
la esperanza de la victoria, los conservadores i la media docena de liberales revoltosos, confiaban en que el doctor Rafael N úñez, a quien se habia tratado tan mal desde su llega.
· da al pais por los hombres del círculo esclusivista que manejaban lqs negocios públicos, una vez elejido Presidente del
. Estado de Bolívar, al encargarse del mando, entraría con
ellos en la conspiracion o los dejaria conspirar.
El 2 de octubre tomó el doctor Núñez posesion del empleo
que le babia conferido el pueblo bolivarense, i en su discurso
d'e recepcion, nada mas, pudieron cornprender los partidarios ·
de la revolucion que este esclarecido ciudadano era incapaz
de hacer la 'mas leve traicion a su causa.
El doctor N úfiez h~b'ia servido de'Sde niño al partido democrático: en los campamentos, en la tribuna i la Majistratura, i en la prensa con su brillante· plumi1 de· estaa.ista,
filósofo i político ;
Tenia una hoja de servicios de cuare.nta años ; servicios
que le habían dado una inmensa reputacion i una incontestable popularidad en el pais ;
Había sido convencionista en 1863, i lo que· la revolucion
atacaba, descartándola de todos los resortés que los hábiles
roovi~n para engañar las intelijencias crédulas, era los granf
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des principios republicanos consignados en el artículo 15 d~
la Constitucion del país; principios que el doctor N úñez ha- ·
bia defendido siempre con toda la entereza de sus convicciones.
i Cómo, pues, pensar que este .patriota, renegando. de .sus
creencias, se lanzara. por el cam;no de la apostas1a, 1 pusiera.
sus oficios de ciudadano i su baston de majistrado, al servicio
de los jurados enemigos del credo política a cuya derrota ha/

,

bia contri1Juido 1
A .pesar de todo, a mediados de octubre descubri6 el Jen~ral Ponce, en la ciudad de Barranquilla, un plan de consp1racion contra el Gobierno del Magda~ena, eu el cual estaban
comprometidos i aun figuraban como autores principales, los
señores Jeneral Ramon Sautodomingo Vila, Nicolas Jimeno
'
.
i otros liberales.
,
Aprehendidos estos ciudadanos por el J eneral Ponce, i ave.riguado el complot revolucionario, el nombre del Presidente
de Bolívar se hacia figurar insidiosamente en semejante tentativa; en cuya virtud, el Jeneral Ponce envi6 dos comisionados a Cartajena, donde el doctor Núñez, para que con entera franqueza conferenciaran con él, sobre lo que hubiera
de cier~o en la inculpacion que se le hacia; lo que di6 oríjen
a la siguiente·carta que trascribimos en lo conducente:
"Señor Jcncral Fernando Ponce.
Carta.jena, octubre 28 de 18713.

Estimado J eneral i amigo :
Ayer llegaron sus dos comisionados. Sin ninguna. •dificultad pudimos ent~ndernos. Le agradezco que me haya. proporcionado la ocasion de conversar sobre los asuntos del dia con
1

sujetos tan cumplidos.
La revolucion o tentativa de revoluoion del .Magdalena,
ha sido un insidente deplorable. Yo no me habría prestado

•

•
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a ayudar la~ ·ni indirect'am'e nte ; pero nada pude hacer para
impedirla, porque
nactie,' 1 absolutamente nadie, me dió cono.
cimiento de lo que se tra1naba,. Si mi nombre ha,. sido de algun modo empeñado en el neg:ocio, se ha cometido pues un
abuso. ·
¡
•
•
1

'

'

Ná' be escrito en est~s tiempos sino dós cartas al Magda.
'lena. En l a una ·a consejaba q~e se· tuviera mas confianza·en
la accion lójica que en l as vías de :hecho ; 'i en ·1a otra, improbaba ~n1plíci~amente la resolucion, tomada pül' un amigo,
apoyar
estos momehtos ·al Gobierno existente. Yo no
t en·g o temperarnento de conspirador, i jarnas aconsejo conspiraciones. Si alguno puede probar lo contrario, que lo ha.ga.
Mui disgust~dos están, segun entiehdo, algunos amigos,
porqu-e 's e dice q11e en Antioquía·se 1ne ha proclamado ·P resi.
dente lejí~imo de la Union. No sé lo que baya de verdad en
> est9, pero pheHo_as-e'g urarle que en ello ninguna parte tengo.
Le diré- mas ·aún : a todas las insinuaciones que se me han
hecho, stipt5niéhdorrie venal, he dado una respuesta negativa
. perentoria ; ,i .be cortado cor:respondencÍa con los que, lla.
máridose ri1is amigos, me han ' hecho la injuria de rebajarme
hasta el.nivel 'de un mercader nó1ítico.
Respecto ele las futuras elecciones, le pregunto: i Qué libe.
ral agracleciclo no·•i?"á a corisig·n ar e·ri las urnas el nombre
del i·nclito Trujillo ? En Bolívar, por lo menos, l~ aseguro
'
que ni uno solo dejará de hacerlo. Así, pues, toda preocupacion ambiciosa está a mil codos de mi espíritu, i aprovecho la
ocasion para decirlo francamente, pues~o que a esta car ta
usted se servirá dar l a mayor publicidad posible.
_Y o no abrigo hoi el menor resentimiento por \~ pasado,
pórt¡ue tengo la insigne fortuna de n o saber odiar ........... .
Concluyo r ecomendándole mucho la persona · de nuestro
amigo, el Jeneral Santodomi_ngo. A 1ní me parece que él está,
en el fondo, ele acúerdo con nosotros, i que solo por un sentimiento de ·orgullo exajerado, da márjen a que sé le suponga

·en
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hostil. Habrá un dia en que su brazo esforzado, podrá prestarnos servicios de la mayor importancia ....................... ..
............................... , .... .... . ........... ....... .............................. .. .... .
~

RAFAEL

NuNEz."

Esta earta es una prueba evident~ de la elevacion i since.
ridad de carácter de su autor.
El rnayor interes d:e los pocos liberales i los conservadores
revolucionarios de apoderarse de la Costa, o al menos en man.
tener allí la guerra en estado ,latente, no ya con la simple
ajitacion de los ánimos, sino entrando en las vías de he.cho,
consistía mas que todo, en hacerse a los puertos para poder
introducir ar1uamento.
Los ,c onservadores al lanzarse en la revolucion, olvidaron
,el punto de partida de ella ; creÜ\in tener una poder?sa opinion, pero no se fijaron en lo principal : si tenían arrnas su.
ficientes.
Era verdad que los parques de Antioquia estaban bien provistos, i pero, alcanzaba este arn1amento para todos los que se
:resolvieran a entrar en campaña contra las instituciones 1
Aden1as, los soldados al servicio de la lejitimidad iban a

~

1

•

'

•

pelear,. una tercera parte por lo 1nenos, con armas de precision, i era de todo punto imposible que un ejér cito armado
con fusiles de chispa, escopetas i lanzas, hiciera frente a
-otro que llevara 'remin9ton,. La ventaja era inmensa por
parte del segundo.
Tan inr:nensa, que por ella se esplica que en l a mayor par te
de los combates, si se esceptúan los habidos con el ejército
antioqueño que estaba bien armado, murieran mas conservadores que l iberales, i que retrocedieran casi •siempre a las
primeras cargas de los soldados lejitimistas.
Por lo que se refiere a Antioci,uia, aquel Estado, en su deseo de imponerse al país, se babia armado de tiempo atras
convenientemente, pero no en tanta abundancia que pudiera •

•
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favorecer a sus compañeros de armas, dándoles este indispensable elemento de guerra.
El Gobierno jeneral que, a pesar de su abundante parque,
no contaba con rernington en cantidad suficiente, u otra arma
de invencion moderna que lo sostituyera o aventajara, envi6
al señor Santiago P érez, a fines de agosto, comprendiendo
l as proporciones que podia tomar la guerra, a los Estados
Unidos de A1nérica, a que le enviara mas armas de precision,
l as que empezaron a llegar a principios de octubre, repartiéndose en los Estados de la Costa, el Cauca i Santander.
Por este medio el partido liberal, poderoso en la guerra, por
su resignacion, su entusiasmo i su valor, se hizo invencible.
El señor P érez cumpli6 bien la mision que se le encomendó ; mision que a la verdad ha debido dejar que otro ciuda.do sirviera, porque despues de haber sido por tantos años
atendido por el par tido liberal, i del papel que babia desempeñado como primer Majistrado del país, en 1874 i 75, lo
patriótico en él hubiera sido quedarse en _la República en los
dias de prueba, corriendo la suerte de sus coopartidarios i sir.
viendo a la causa de las instituciones, en vez de retirarse a
vivir tranquilo e·n el estranjero, miéntras los demas, de esto
o aquel modo, ayudában a defender el órden legal.
Los revolucionarios ·del Cauca, aunque tarde, notaron la
falta de bastante· armamento de buena calidad, que pudiera
igualarse al de los soldados lejitimistas, i enviaron al estranjero a conseguirlo, a fines de setiembre, una comision compuesta de dos sacerdotes, que llevaba consigo la suma de $ 60,000.
Estos dos sacerdotes, por desgracia para la revolucion, fueron
aprehendido·s el 4 de octubre en el río Cauca, antes de desembocar al Magdalena, por el Capitan del vapor, "Jeneral
Nieto," i conducidos presos a Barranquilla, Estado de Bolívar,
perdiendo con esto los rebeldes una. de sus mas halagüefias

CAPITULO XIV.

1

'

esperanzas.

Combate del puente de l3osa-Cqntinfia la persecucion de la guerrilla.
del "Móchuelo" -El doctor José Maria Samper-Loa liberales
pasados i los indiferentes - .A.ccion de Puerta - grande - Noticia
biográfica del Coronel J. Nepomuceno Matéus-Funerales del j 6ven
Aurelio Correa-Un discurso del doctor José Maria R6jas Garrido•

1

Combate de Tequendama.

' R econociendo el Gobierno jeneral la necesidad de deQelar
las fuerzas revolucionarias que militaban en Cundinamarca,
ya porque este era su deber, coTno porque dichas fuerzas causaban males en la propiedad de los ciudadanos; mantenían
a los individuos den:tro de l as poblaciones, con gran perjuicio
de sus intereses, teniendo ademas en constante alarma la
sociedad, emprendió en 1.0 de octubre operaciones sobre la
guerrilla del iv.lochuelo.
Con este fin, radicó en el distrito de Soacha una columna,
compuesta de los batallones Artillería i Tiradores; una gran
parte del Libres de Colombia, forinado de jóvenes estudiantes, de diez i seis a veintidbs años, empeñados en probar que
la bravura
hace parte de la intelijencia, i. resueltos a morir
.
en tan corta edad por el derecho del pueblo, con la misma
impavidez que lo hacen las almas verdaderamente varoniles
a los cincuenta años, en defensa de su propiedad o su familia;
de los escuadrones Gutiérrez i Guias, i de una · parte del piquete de caballería, Mosquera.

'
·,

,

172

.

/

LA GUERRA

Esta division, consta.nte poco mas o menos de 1,200 hom.
~res, fué puesta a órdenes del Jeneral Joaquin Réyes C.,,
h?1:1br~ meritorio para la causa liberal por sus antíguos ser.
v1c1os, 1 sus honrosas cicatrices adquiridas en los campos de
batalla.
El 7 de octubre salió de la plaza de Soacha el batallan
Artillería, 365 plazas, al mando del brioso Coronel Jos é ivI.
Arrubla, en direccion al pueblo de Fontibon, por la vía de.
nominada Techo, i se puso tambien en 1narcha el escuadron
Guias, que tenia por mision protejer al piquete ~Iosquera aue
se dirijia a Bogotá., conduciendo unos ganados i caballerías.
Una vez que hubo llegado el Coronel Ar;ubla al puente
de Bosa, a eso tle l as doce del di.a, i al tomar el camino ·que
conduce a Techo, se le present6 una avanzada de la bO'Uerrilla.
del lYiochuelo, i le hizo algunos tiros.
El Coronel Arrubla, co1nprendiendo que el principal propósito de los guerrilleros era el de tom:3.r el ganado i la fuerza que lo conducia, hizo alto i frente ' i carO'Ó
denodadamente
o
'
sobre la jente que lo atacaba, rechazándola hasta las casas
de la hacienda de la Candelaria, dis.tante, poco mas o menos,
cuatro n1il metros del puente de Bosa.
Habiendo dejado en este lugar las·municiones que llevaba,
j atacada su jente por una gran parte de la guerrilla, mas de ·
500 ho1nbres, volvió sobre el puente en buen 6rden, a to1nar
pertrechos, haciendo una falsa retirada dirijida por el arrojado Comandante }fanuel Montúfar, quien con dos o tres
compañías, detuvo a los .conservadores que cargaban con gran
~1;0petuosidad, imitando el arroj9 de su valiente Jefe, el señor
Al ejandro Posada.
Una vez n;tunicionado el batallon, volvió a empre~der so_bre el enemigo una segunda carga; hasta arrojarlo al sitio
de Casa-blanca, punto fortificado por los rebeldes i princ~pal
de sus operaciones.
Allí continuó la lucha, de la cual se tuvo c<;>nocimie~to en
•
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Bogotá i en Soach-a, saliendo de la ciudad i del mencionado
distrito, respectivamente, el batallen Oí vicos, N. 0 2. 0 , organizado por el esforzado Jeneral Aparicio 1,[árquez, el deno- ,
dado Coronel Octavio Salazar, el señor Herm6jenes Saravia
i el autor de este libro; los batallones Artillería i Tiradores
i el escuadron Gutiérrez a órdenes del J en eral R éyes
que a eso·d-e los tres cuartos para la!, seis, coronaron los cerros
que dominan a .C asa-blanca, en persecucion del enemigo que
se retiraba por aquellas dilatadas cordilleras, favorecido por
la noche.
En los partes qne se dieron de este encuentro, no se dijo
el número de muertos i heridos, causados de una i otra parte,
pero mas luego se supo por personas de entero crédito que el
resultado de la accion había sido el siguiente :

c.:

I

Muertos conservadores....................... ....
Id.
liberales........ .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total .. ............... ·............. '.
Heridos conservadorei:¡.·.. ; . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .
Id.
liherales .................... ;......... .
,

•

5

8

-

13
4
5

-

Total ....................... ,......
9
. ..
La persecl1cion contra-la guerrilla a que venimos haciendo
referencia, continuó tenazmente. Colocada, como se hallaba
en posiciones que la fa.vorecian, obrando en una larga estension de territorio lleno de dilatadas i multiplicadas serranías,
er.a de todo punto i1nposible debelarla; el Gobierno no abri~
gaba esta esperanza, porque sabia que ademas de lo favorable
de los sitios ·que ocupaban los .rebeldes, jamas se atreverian
a entrar en un combate decisivo; bien porque no fuera este
su plan, o porque temieran un encuentr.o formal CQn fuerzas superiores en número i .mejor armadas. No ·obstante,

,
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el Presidente de la República juzgaba oportuno obrar iSobre
las guerrillas de Cundinan1arca, a ñn d'e restablecer en el
Estado el imperio de l as garantías, i a este efecto se organizaron divisiones que llenaran este deber.
El Jeneral Réyes C. continuaba, pues, la persecucion contra la guerrilla del iiochuelo, en la cual formaron muchas
personas respetables: conservadores dignos de .consideracion,
como el señor Cárlos Urdaneta, hombre honrado, de buenas
costumbres i propietario; iliberal es honorables por sus muchos títulos, como el doctor José María Samper A., de quien
diremos unas pocas palabras antes de continuar nuestra

.

narrac1on.
Creemos que no bai un solo individuo en Colombia, que
sepa l eer i escribir, o haya estado interesado en el movimiento de l a política en estos úl timos cuatro años, que no
conozca, al menos de nombre, al señor Samper.
Siendo este honrado ciudadano uno de los hombres de mas
potencia intelectual del pais; l eon en l a prensa i orador
parlamentario de primer 6rden; su posicion, que nadie podrá
disputarle i que sobt evivirá a todos los acontecimien~os i tempestades que se decreten contra. l a intelijencia, está sostenida por bases inconmovibles.
· El doctor Samper ha deleitado cqn sus libros, ilustrado
con sus ideas i conmovido con sus discursos, por mas de treinta
años, formándose una reputacion americana.
Miembro de una de las familias mas distinguidas de1 país;
por sus cualidades mo_rales e intelectuales, su .amor al trabajo
i su fortuna, i trabajador él mismo como sus hermanos, gozaba de una posicioti independiente, l éjos de esa ruin adulacion que los espíritus pequeños tributan a los afortunados
que saben prenderse de los peldaños del Poder.
No obstante, el doctor Samper , republicano sincero i amante del bien de su pat ria, crey6 de su deber, en 1875,, cuando
se discutian las candidaturas para la rresidencia. de la Repú.
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b lica, cuya designacion habia recaído en los señores Rafael
Núñez i Aquileo Parra, tomar parte en la lucha, favoreciendo
la candidatura del doctor N úñez, por creer que este ciuda.
dano llenaba mejor las condiciones requeridas para el ejercicio de l a Majistratura ejecutiva, i juzgar que esta candidatura nacía del sentimiento popular.
En tal virtud, se l anz6 de nuevo en la carrera periodíst ica que hacia algun tiempo babia abandonado, dedicado
como se hallaba a sus ocupaciones industriales i tareas: inte,
lectuales de otro 6rden, i redact6 el periódico La Union
Colombiana, en el cual se permiti6 hacer en el calor de la
discusion, alusiones que mortificaron el amor propio de algunos funcionarios públicos de aquella época, i de varios libera.
les pertenecient es a los círculos políticos que habian hecho
del Poder· público su patrimonio personal.
El doctor Samper confiaba que en un país, donde gobernaba un partido que hacia de la libre i absoluta espresion del pensamiento uno de los primeros capítulos de su fe
pública, se podía escribir libremente, sin otra responsa:bilidad
que la personal para con los ciudadanos que se creyeran
ofendidos con sus escritos.
Lo cierto fué que a pocos meses de la existencia de su periódico, se le declar6 conspirador, i fué, en compa:ñía de otro
periodista de la oposicion, el doctor Lino Ruiz, reducido a
prision, J.>ºr 6rden del ciudadano encarga~o del Poder Ejecutivo nacional.
Puesto en libertad, a los dos meses poco mas o menos de
cautiverio, volvi6 como espíritu incontrastable a la arena, i
fund6 El Polvorín, hoja satírica en que el autor puso en
juego toda su sal ática, dejando conocer el veneno que se babia infiltrado en su corazon, contra aquellos que, en su concepto, hacian un juego infame del Gobierno i un espantajo de
las instituciones. A pocos dias de la existencia de El Polvorín, vi6 la luz pública La Lei; peri6dico en que se propo-

•
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nia el doctor Samper, trabajar en el sentido de \a qomposicion de un partido nacional, formado de todos los hombres
de bien de la República., que, segun su juicio, tuviera por objeto darle una nueva Constitucional país, que desarrollara
sus intereses materiales e intelectuales, i concluyera con los
círculos políticos, enemigos de la dicha pública.En este estado, estalló ,la revolucion en el sur de, 1~ República, i el doctor Samper pidió ,al Gobierno jeneral su salvo-conducto para el norte, a fin de asistir a la Asamblea .del
Estado de Santander, de cuya corporacion era miembro,•
elejido por él pueblo ; dicho pasaporte le fué negado·!
Entónces, no te.niendo que esperar nada de los representantes de su partido, ni siquiera las consideraciones que en
· todos los pueblos civilizados se rinden a la intelijencia que
ha sido útil, se incorporó en la primer fuerza rebelde, mas
cercana a Bogotá, lugar de su residencia.
N O pretendemos jnstificar este procedimiento en el doctor
Samper, i mucho menos habiendo sido él. uno de los mas f~rvorosos ap6stoles del credo .democrático ; co1nbatiendo con
su pluma incisiva i brillante i su elocuencia tribunicia, de$de
sus primeros años, las doctrinas de la escuela conservadora.
Lamentamos, segun nuestro débil juicio, este error de t.an
eminente ciudadano, pero ·deser.mos al mismo tiempo que la
•
historia le baga justicia, si es que ciertos hechos tienen·justilicacion ante L1 lójica apasiona.da de los partidos. ,
i H asta dónde está obligado un hombre de bi~n i de elev~-.
do carácter, a seguir las exajeraciones i. los malos procedimientos del partido .a que se siente ligado por el lazo de
las ideas 1
i Qué grado de abnegacion pueden pedir de los ciudadanos los partidos políticos, cua,ndo se les contraría permanentemente, en sus nohles aspiraciones, se le~ mortifica en fiU
a1uor propio, i se les ultraja, contra toda justicia, por sus
misrnos coopartidarios desde lai, alturas del Poder1
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No se pida de nadie la paciencia i resignacion de Job, .
que es la escepcion, exíjase la dignidad de Talleyrand, que
es la regla.
Seria a la verdad, bastante curiqso que la lealtad que se
pidie\a del hombre público, llegara hasta convertirlo en un
ser abyecto i despreciable.
Diremos aquí con un escritor españól, L. Zorrilla =
"Míra; yo represento el partido a que tú estás . afiliado :
"Gobierno en nombré de las ideas de ese partido, pero no
con las leyes que me ha dado :
"Soi un político hábil:
" Cada vez que me dá la gana, me rio de tus principios
que aparento ser los mios, cuando en el hecho, i bien considerado, soi un traidor a la causa que represento, i
" Cuando. no piensas conmigo, te abofeteo, insulto con mi
conducta, mando llevar a la cárcel o te radico :
" Qué haces?
H Sé paciente, buen ciudadano, porque si te mueves o ha:
blas, en contra mia, te hago apellidar desleal, . i pronuncio
sobre tí una condenacion que te hará naufragar en el océano
de la opinion pública."
Ante el gran movimiento de la civilizacion, . los hombres
se agrupan, interesados ·en hacer su bienestar, i aceptando
un 6rden determinado de ideas que han de dirijir la spciedad,
forman los partidos políticos.
• Para los hombres virtuosos e intelijentes, ser miembro de
un determinado partido, equivale a tener conciencia de la
bondad de los principios que· constituyen el modo de ser intrínseco de la comunidad a que- están afiliados.
i Qué se hace cuando los representantes de una comunion
política, violan los principios que están obligados a cumplir•
. i a defender 1
En este caso hai el derecho de re belion ; :
Pero la rebelion no se ·hace contra la lei que es el princi12

•

•

178'

•

DE

LA GUERRA

1876 i 1877.

179

'

pio erijido en autoridad, se hace contra el gobernante q_ue
la viola, convirtiéndose en perjuro.
Partiendo de aquí, el doctor Samper estaba en el deber de
rebelarse · contra los majis.trados que le conculcaron sus
derechos ; solo que no podía elejir por compafíeros a los
enemigos de sus ideas, ni mucbo menos ir a form.a r . en sus
filas, aceptando una re-volucion cuya bandera era diametralmente opuesta a su programa.
El Gobierno castigó a .este ciudadano sus servicios a la
revolucion, con demasiada severidad.
Le quit6 su casa de habitacion, arrojando de ella a· su
familia;
Impuso un empréstito, relativamente fuerte;
I remató su establecimiento de tipografía.
Qué bien se conoce que en la guerra los hqmbres son
ciegos !
, Muchos otros liberales de buena posicion se fueron tambien
al campamento contrario, i otros permanecieron indiferentes
en la contienda, conformándose con que triunfara su ·parti_do,
pero en el convencimiento de que hacían mal si le prestaban
su cooperacion al Gobierno.
Detengámonos aquí un momento.
En el mundo moral como en el mundo físico, ·to.das las cosas tienen su manera de ser. El que asesina, como el que
ejecuta una accion pía, obran al impulso de un sentimiento
mas o menos infame o sublime, pero que al fin es un sen- •
timiento.
i Qué obligaba a ciertos liberales a pasarse a sus contrarios,
sin6 variando de ideas, ayudú.n-dolos al menos con su accion ;
i a otros a pe~manecer indiferentes ante el inmenso duelo
en que estaban los partidos 1
Forzoso es decirlo:
. Años ántes de la revolucion, muchos hombres públicos del
partido liberal, v.enian dándole de puntapiés a la República !

•

Organizados convenientemente i habiéndose buscado una
popularidad entre las jentes crédulas, los bufones de corrillo
i los mas necesitados de la Tesorería, popularidad con que
pretendían hacerse invulnerables i aun indiscutibles, su objeto no era defender i salvar la _ca1+sa liberal 1na.nteniendo
'
la dignidad del partido, sino hacerse al Poder a todo trance,
i conservarlo aun cuando tuvieran que cometer las mas grandes injusticias.
Estos hombres que nada bueno han hecho, que nada ~uenq
pueden deja,r, que han obrado sin ning:un objeto trascende~tal ; que se han entrega4o al ~zar i vivido confortablemente
apegados a las columnas del presupuesto, sin poner sus facultades al servicio de algo grande, ni uD:ir su nombre a obra
ninguna 1neritoria útil a la sociedad, han sido la causa de
que 1nuchos
liberales
procedieran como lo hicieron en la
.
.
revolucion.
Para ellos, no era posible tolerar por mas tiempo un Gobierno de imposicion oficial, viendo en casi todos los ramos
del Poder individuos sin merecimientos de ninguna especie,
falto~ enteramente de personería moral, i solo porque habían
con~ribuido a falsear una eleccion o .adulado en tono mayor
a los personajes directores de la política.
"Entre continuar, decia un periódico · liberal, viviendo
bajo el poder de ciertos círculos de los Estados, compuestos
de ho1nbres sin mas conciencia que el egoismo, i que son
la base de la oligarquía nacional, i el triunfo de Jos conservadores, es mejor acojerse a esta última desgraciada sosolucion, porque al menos se queda bajo el Gobierno de )ln
partido cuyos procedimientos por malos q11e sean no tienen
porqué avergonzar a sus contrarios. "
En efecto, todo es aceptable menos un Gobierno de pandilla; i no es porque esta especie de Gobiernos b3:gan del
presupt:esto una cuestion personalísima que, se hacen intolerables i por consiguiente. odiosos> es porque los e~clusivis~

,
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·t ~s lo violan todo, haciendo de ]a justicia i dei derecho un
juego que dá por resultado la anarquía , que es el peor estado
de un pueblo. Los malos manejos de ciertos mandat arios
públicos fuero~, pefes, la causa de que algunos liberales se
:fueran a las filas contrarias.
Verdad es que la causa republicana pierde mui poco con
"qUe tales o cuales ciudadanós dejen de pertenecerle; pero si
despues del triunfo obtenido sobre los conservadores, siguen
-en el Poder los~mismos hombres de siempre i continúan lÓs
. ,escándalos e leccionarios i tantas otras cosas impropias de un
partido honorable, qué sucederá t ....
Es necesario que los vencedores funden un Gobierno digno,
'
que haga
la justicia debidamente i dé garantías; de lo contrario, ·si no hai en Colombia ciudadanos que t engan la t alla
de Presidente; es decir, que sepan gobernar con la Constitucion ~ las leyes, guardan do al deber jurado t odo el r espeto
que se merece ; el dia menos pensado se l evantará, a pesar
del orgullo popular, un hombre que teniendo l a act itud de
Dictador dé en tierra con las libertades públicas, a fin de

'1

-

.

salvar el 6rden.
,
· Despues de este' paréntesis, s.e guimos el curso de nuestra narracion.
El J ~neritl R éyes C. continu6 su persecucion cont ra la
auerrilla del 11.Íochuelo. El día 14 de octu11re
levant6 su
b
,
campo del puente de Bosa, i envió de vanguardia el escua.
dron Gutiérrez a mando de su J efe, el Comandan te J acinto
Bernal, quien con los intr épidos jóvenes Guillermo de la
Torre, que tan bien se supo comportar en t odos l os cotn bates
en que se hall6, i Bernardino Lombana , se dirijieron h ácia
Soacha, en donde est aban l as avanzadas del enemig-0, las que
fueron rechazadas despues de un cort o tiroteo, trepán dose a
las colinas que po-r el lado de oriente dominan el valle de
Soacha, desde el punto llamado Chúcua hasta Sibat é.
En el sitio de Puerta-grande, hizo alto el Jeneral Reyes

'
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C. con su division, hasta tanto que en compañía de su ayu: .
dante de campo i Se'c retario, señor Francisco E scobar, adquiquiri6 conocirn iento de las posiciones que ocupaba la guerrilla.
A las cinco de la tarde 1novi6 ésta un·piquete de caballería
de 50 hombres i una columna de infan tería de 200, en direccion n orte, húcia el can1pa1nent ¿ de sus cont rarios, avanzan.do l os jinetes hasta el valle. A este movimiento los valerosos '
jóvenes del Libr,es de Golornbia, ·que estaban a caballo, sefio1·es Guil lermo de la Tor re, JosE T. F ORERO, P atricio Wills,
BernD,rdino L on1bana, A lejandro Peralta i Tomas R odríO'
u ez '
b
cargaron sobre esta caballería obligándola a retirarse al pié
de la cordillera, donde estaba parapetada l a infan tería que
h acia un fuego vivísimo sobre los seis jóvenes que acometían
a los jinetes. ·
Viendo esto el J efe del bat al1on Boyacá, sefi~r Coronel J .
N epomuceno ]\{atéus, quien abria su carrera de militar esperto i valien te, conquistán dose un nombre desde sus prime.
r as hazañas, se lan zó con gran bizarría sobre el enemigo ,
a compañado apénas de dos compañías de su bat allon, i alg unos jóven es del Li bres, i despues de media hora de r ~ñido
combate, les tomó sus primeras trincheras, defendidas por
una fuerza de 300 hombres, obligando a los rebeldes. a aban.
donar el campo a las seis de l a tar.de.
E ste encuentro ocasion6 las siguientes pérdidas:
¡
Muertps conservadores .... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Id.
liberales. .
♦
•

•

•

Total. .
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•

•

•

•

•

•
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•
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H eridos conservadores ... ...... ..... ... ...... ....
Id.
liberales.. . . . . .. .. ... .. .. ..... ........... .
Total. ........ . ........ .............

p ris1oneros
..
..... . . . . ... ... .

5
3

-8
3

2

-

5

. ................ ...... . 8
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sino los sentimientos sinceros i caballerosos, que hacen creer
ardiente1nent.e en la accion eficaz de la libertad sobre la

Uno de los heridos liberales, fué el, denodado j6ven Aurelío Correa, perteneciente al batallon Libres de Color¡.ib ia;
cuerpo que por antonomasia fué bautizado por sus enemigos
con el nombre de "Alcanfor."
I ya que los sucesos han tr.aido a la escena al j6ven Coronel J . Neporl?-uceno Matéus, daremos de él una lijera noticia,
i con tanta mayor razon cuanto que el lector volverá a encontrar a este· ciudadano, más de una vez, en el cu1·so de
esta n arracion.
El Coronel Matéus, natural dei Estado de Boyacá, tiene
1

treinta i dos aJíos de edad.
Su porte es distinguido i goza de una buena educacion.
H izo sus estudios literarios i políticos en Bogotá por los
años de 1860 a 63, en los Colejios de Nuestra Señora del
Rosario i San Bartolomé, i posteriormente en los establecimientos de educacion que rejentaron los señores Juan Manuel
i Santiago Pérez.
Concluida su carrera se dedicó al trabajo, viviendo retirado de la política, sin haber pretendido ja1nas ningun empleo
o puesto público.
Del Coronel lvlatéus se sabia que era un j6ven l aborioso,
honrado, de buena intelijencia, pero no que tenia un brazo
tan esforzado, ni . un espíritu capaz del sacrificio en defensa
de sus· convicciones.
,
~
Pues bien: el día en que la causa liberal se puso en peligro,
este jóven fué uno de los primeros que saltó a la ar ena i cojiendo una espada para darle nombre, dijo como el jirondino
Billeaud de V aré.unes : " Todo por la República : sangre, familia, vida, propiedad ..... . hasta el alma."
Este ciudadano, como muchos otros que f,ueron héroes en
la revolucion i que se han conquistado un nombre, tienen
para la historia i deben tener lo tambien para la patria, el
mérito de que sus servicios a la causa del derecho i l a justicia,
no han tenido por oríjen los cálculos del inte'res pe,r sonal,
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dicha pública.
Aurelio Correa murió a l os tres dias del combate a que
nos hemos r eferido últimamente, a consecuencia de la herida
que recibiera en él.
Sus funerales tuvieron lugar el 18 de octubre; i fueron
dignos ·de la abnegacion i desinteresado patriotismo del ma•
logrado jóven.
Se verificaron en l a iglesia de San Cárlos; i apénas se abrió
el oficio de difuntos, el templo quedó repleto de jentes escojidas, cuyo pensamiento lo. ocupaba el héroe.
Frente del átrio de la igl esia se hallaba el batallon a que
el· 1nártir desaparecido pertenecía, en cuyas filas formaron
entre tantos otros jóvenes notables de · que nos acorden10s,
los señores, Guillermo de la Torre, Rafael P. ~iárquez, CARLOS
CAMARG0, Herácleo Padilla, Jorje Pombo,· JosE T. FORERO,
Pedro C. Ordóñez, Guillermo Ruiz, José María López, Cenon
Várgas, Cárlos Villamizar, Tomas Rodríguez P., Leonídas
Gutiérrez, AuRELIO CORREA, Cárlos Uricoechea, Nicolas Pinzon, Emilio Várgas, Juan de la C. J aramillo, Cárlos Vélez,
~radeo Hernúndez, Roberto Escovar , Pantaleon i1endoza,
Enrique Ruiz, Teodomiro Camacho, Pioquinto Pe~a, Cárlos
Escovar, J osé Joaquín Forero, Cárlos Ruiz, Leonídas Hinestrosa, Elías Borda, Leonídas Gutiérrez, i P . P lata.
La funcion tern1inó a las doce del dia, i la comitiva fúnebre se puso en n1archa hácia el cementerio acompañando el
cadáver.
Aqu.e lla procesjon, compuesta de mas de 2,000 personas,
entre las cuales se encontraban las primeras autoridades civiles de la República i del Estado, iba compunjida i en grfLn
6rden, i solo la música marcial interrumpía el silencio.
Respetuosa ovacion, hecha a un digno defensor de la _p atria libre ; •

•
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Conducido el cadáver al lugar del eterno descanso, i antes
de ser colocado en su último lecho, se pronunciaron algunos
discursos a la memoria del finado; ent re los cuales damos
aquí colocacion al del doctor José María Rójas G.; uno de
nuestros mas sentidos i sublimes oradores.
'' Jóven Correa ! Digno soldado del batallon Libres de
Oolonibia !..... .
" :comenzábais a vivir, i sinembargo, habíais vivido lo bastante para subir del campo de batalla a la rejion inn1ortal
de l os héroes.
" En esta lucha injustificable que los restos de l a barbarie
colonial, arrnados en rehelion, l ibran hoi en nuestra patria
contra la civilizacion i el derecho de los pueblos, no solo
cumplísteis con vuestro deber. Habeis renovado rindiendo la
vida, mártir sublime de l a libertad, los dias insignes de nuestra emancipacion, dando a l a época actual toda l a solemnidad
de aquellos tiempos!
" La guerra de hoi es continuacion de la que nos di6 independencia, la cual no puede complementarse, miéntras imperen l a supersticion i l a obediencia pasiva que un podér
estraño a l a soberanía nacional, ha l ogrado arraigar en la
conciencia de una gran parte de n uestros conciudadanos,
puestos desgraciadamente, sin comprenderlo, al servicio de
los intereses de aquella causa que ha podido armarse i desa fiar las instituciones de la Repú.blica, con el odio, la vengan.
za, la superchería, la ambicion de los medros de cualquier
. linaje i <lemas elementos que l as malas pasiones desencadenadas habían elaborado dur8,nte algunos años.
· '' Esta lucha ha sido la de todo país en todo siglo, i. es menester que sepamos definitivamente, si, degradados i envilecidos, deben los colombianos continuar de súbditos de un poder estranjero, o si. al fin complementamos
nuestra iiidependencia, i nos h11;cemos dignos del rango de los hombres verdaderamente civilizados.
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" I esta es la guerra actual ; por eso el batallen Libres de
Oolorrnbia, se compone de jóvenes distinguidos que con el valor i la abnegacion que dú el conocimiento de la bo-randeza de
la causa que sostienen, se han constit-µido en ar1nados defen sores del derecho, contra l a barbarie que ama.ga hundir a la
patria, en el mar de l ágrimas i sangre que ha comenzado a
levantar ya sus siniestras olas.
"
"A este batallon pertenecía el ilustre jcSven Correa, cuya
muerte lloran hoi en esta capital, todos los hombres de bien,
los ~uenos ciudadanos i l os verdaderos amigos de la civilizac1on.
"Vosot ros sus ct1gnos
]·
compañeros, soldados" de l a República, ved que este féretro es una pújina de la Biblia del
d erecho del pueblo. Presentad las armas a la lectura del
evanjelio que ella contiene, i con frente serena, renovad eÍ
juramento que hicisteis en el fondo de vuestro espíritu republicano, el día de entrar en can1paña, de ser dignos sucesores
de ]os próceres de la independencia.
'' Yo bien sé que vosotros lo cu1npli1eis; i que este es el
deber que tenemos todos los colon1bianos, porque ha llegado
el momento de resolver en definitiva el problema, i de hacer
que su solucion sea fecunda en consecuencias para la .civilizacion i el progreso de la patria.
· " La sangre del jóven Correa no es estéril : vivifica l a que
corre por vuestras venas, 'Í l a recalienta i hace hervir con el
fuego sagrado del heroísmo para que rebose, i si preciso fuese,
para que se derrame en manantiales que apaguen el incendio l evantado por la barbarie de la rebelion que actualmente
devasta la República.
" Dignos compañeros de este jóven sacrificado por la patria !
V alientes soldados de la civilizacion i del derecho : Correa
acaba: de espediros en el campo de batalla la ejecutoria de
vuestro heroísmo, sellada con su sangre ; i todos sabemos
que mereceis mui bien tan honroso diplom~, "'p orque siempre
,
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habeis formado en el peligro a la altura del deber! ~1:ereceis
en verdad, el bien de la patria !
"Pero esto que tenemos a la vista, no es un ataud que
va a la tumba, es toda una constelacion de gloria que la
muerte ha prendido en el cielo de los héroes; i esta luz cuya
aurora co1nienza en el sepulcro, para seguir por las rejiones
de la inmortalidad, tiene que desvanecer lo sombrío del horizonte patr¡o i dar resplandores a la libertad en su camino
de triunfo.
" Compatriotas. La· vida de los hombres libres es solidaria'.
Correa continúa viviendo en nosotros.
"Abrid en vuestros corazones un sagrario, i guardad allí
su memoria veneranda !-He dicho."
J,11éntras la int<::lijeucia agradecida quemaba sus inciensos
al pié del ara levantada por el patriotismo a los mártires de
la República, no cesaba la actividad de los soldados del de.
recho, en busca de nuevos t,riu_nfos.
Habiendo reemplasado en el mando de la division que per.
seguía a la guerrilla del iíochuelo, el J en eral Serjio Ca.mar.
go, al Jeneral Réyes C., el nuevo Jefe de operaciones se puso
inn1ediatamente en persecucion de los revolucionarios.
El 21 de octubre tuyo noticia el Jeneral Camargo, de que
la guerrilla· se encontraba cerca de él, en la hacienda del
VÍ'nculo.
En el 1nisn10 instante, a eso de las dos de la tarde, movió
la fuerza de su mando que estaba acampada en Soacha, en
direccion a aquel punto.
En efecto, una partida- de caballería enemiga se encontraba allí, la que tuvo un pequeño encuentro con la avanzada de las fuerzas liberales, retirándose luego hácia la hacienda de Tequendarna.
Sabedor de esto el Joneral Ca.margo, mandó que el rejimiento comandado pox el Coronel Jacinto Berna}, persiguie.
ra a los rebeldes hasta donde estos hicieran alto i frente, comprometiendo una accion formal.
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Al acercarse a Tequendama, _los conservadores que iban
dando fuego en retirada, fueron apoyados por el grueso de su
caballería, i se empeñó un combate vivísirno con el rejimiento
a órdenes del Comandante Bernal.

A otro momento llegó el Jen eral Camargo i dispuso que
sus jinetes cargar~n con todo el arrojo del caso, entrando él
a la cabeza, i que la 1.nfantería se fuera a retaguardia, abierta
en dos alas, para ver si podia cortar l as fuerzas contrarias.

Al primer empuje de los liberales, lo~ conservadores se
pusieron en completa fuga, tomando- distintas direcciones en
las coli!)-aS montuosas que los favorecían de la persecucion~
i de las cuales podían descender a los páramos dilatados que
tenían a su ·e spalda.
En esta carga se manejaron con increibl~ arrojo todos los
individuos que componian el escuadron Gutiérrez, i en espe-cial, los oficiales Leopoldo Córdova, Antonio Antolínes, Camilo Bernal i Bartolomé González'.
Los Coroneles Cárlos Barriga, que es uno de los corazones
mas valerosos con que cuenta en el pais la causa de la República, hombre capaz de a..con1eter como Ricaurte, el héroe
de San Mateo, las empresas n1as intrépidas sin inmutarse,
Mario E. Padilla, José A. Saavedra, Eustaquio Amaya, Fernando Gutiérrez P. i N epomuceno Aguilar, contribuyeron
no poco al triunfo; lo mismo que los Jefes del batallon Boyacá, Coronel J. N epomuceno Matéus i Sarjento Mayor José
T. Forero, quien recibió este ascenso, por su valeroso comportamiento en el combate de Puerta-grande, que persiguieron
basta los mas encumbrados cerros a los fujitivos, consumando
así su dispersion.
En este encuentro, en que se les tomaron a los ~evolucio.
narios algunos elementos de guerra, i sesenta caballos, hubo
las siguientes pérdidas:
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Muertos conservadores...... . . . .. • . .. . . . . . .. . .
Id. liberales..........-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9·

5

Total .. ... .. ..... ................ .

-14

Heridos conservadores ......................
Id.
liberales.. . . . . . . . . . . . . . . ..... ........ .

3
4

I

d

Total .. ........ .... ..... ... ..... ... .

.. ne ros .. .......... .... ..... ..... ... .. ...... . . .
r1s10
P

-7

-8

Uno de l os heridos liberales fué el jóven Ramon Aguilar,
qlte·murió al siguiente día del ,combate, i a quien el partido
liberal hizo en la misma iglesia de San Cár~os, la ovacion
que merecia su patriotismo i abnegacion.
Dispersa la guerrilla del Mochuelo, el Jeneral Camargo
volvió a Bogotá al segundo dia del encuentro que la puso en
der-rota, a fin de emprender _nuevas operaciones sobre la
fuerza de Guasca.
'
,

'

CAPITULO X V.
•

Tiroteo de Casa-blanca-Encuentro de los Alisos-Situaciop. del Tolin1a
•
a fines·del mes de octubre-Una misional Cauca-Situacion del ejército del-sur-Otra vez Antioquia.

La guerrilla de Guasca que, a imitacion de la del Mo.
chuelo, no se resolvia a presentar un combate formal i decisivo, ~enia n_o obstante, la impaciencia de hacer algo, i andaba
con frecuencia persiguiendo l os grupo~ de corto nú111ero de
fuerza liberal, que recorrian el Estado cumpliendo comí·
siones oficia.les.
Por lo jeneral, cuando un })iquete d~ fuerza se movia., · especialmente por 1-a via del norte, era atacado por jente de
la gg.errilla, que dividiéndose en cuatro o cinco partidas hacia
la guerra a su manera, mostrándose de repente en los puntos
donde menos se esperaba su presencia.
'
A mediados de ·o ctubre, una compañía de 80 hon1bres a mando del Capitan Indalecio Silva, salió de Cipaquirá en direccion
a Ubaté, con el fin de conducir un poco de ar1namento, ciento
cincuenta 1·e'Yliirigtons, para los liberales que se organizaban
en aquella· plaza.
Sabedora de esto la guerrilla, le salió al encuentro en nú.
mero de 300 hombres, cerca del distrito de Sutatausa.
Este jóven esper to i valeroso, comprendiendo ,que con tan
poca fuerza no podia rechazar a sus contrarios i abrirse paso
para seguir a su destino, hizo contra.marchar su jente, custo-

'
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<liando el armamento i dando fuego en retirada ; <tosa que
efectuó en el mejor órden posible, desde el punto en que ha.
bia sido sorprendido, basta el sitio de Casa-blanca, donde
llegó al cerrarse la noche.
.Allí tomó el Capitan Silva buenas posiciones, resuelto como todos sus soldados a ofrendar _su vida ántes de dejarse
quitar el armamento, i esperó la venida del clia siguiente,
para continuar su retirada hácia Cipaquirá, si sus enemigos
persistían en atacarlo.
,.A_ poco de· haberse parapetado, llegaron unos · 30 jinetes
de Cipaquirá, quienes sabedores de lo ocurrido, venian en
auxilio de la pequeña fuerza liberal ; siendo este escuadron
compuesto de j óvenes distinguidos, que se habían puesto a
órdenes del desinteresado patriota, doctor .Antonio 1\!Iaría
Ruiz.
En el curso de la noche, la gúerrilla hacia tal cual descarga sobre la casa en que estaban sns contrarios, recibiendo
al n1ismo tiempo algunos tiros de remingto·n .
.A la mañana del dia siguiente, el doctor Ruiz con los jóvenes que lo acompañaban, .entre los cuales iban sus dos
hijos, apoyado por la mitad de la fuerza de Silva, cargaron
en todas direcciones a los guerrilleros i los pusieron en derrrota despues de dos horas de combate.
El resultado ele este encuentro fué el siguiente :
•

,

Muertos conservador es.. ............ ...............
Id. liberales ....... ...... .... ·. ............. ....

4

Total. ...... .. . . . .. .. . . . .. . . . . .. . . . . .

6

•

2

H eridos conservadores.. .. ... . . .. .. . .. . . .. . . . .. . . .
Id. liberales ... ........ ........... _.......... ...

1
2

Total. ... . .. .. .. ..... ... . .. . . . .. . .. . ..

3

Prisioneros .... ...... .. ... ..... . .... ... . .....·. . . . . . . .

2

•

,
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Uno de los heridos, fué el mencionado doctor Ruiz, quie-u
recibió un balazo en la parte superior del muslo de.la pierna
izquierda.
Miéntras esto pasaba, la guerrilla del }Iochuelo volvió a
apa.recer en Soacha al tercero o cuarto dia de su derrota . d.e
Tequenda~a; i demostrando que nada le habia significado
este acontecimiento, ocu_pó de nuevo sus antfguas posiciones,
avanzando partidas de observacion basta las goteras de Bogotá, por el lado del sureste.
El dia 31 de octubre las avanzadas de los guerrilr'erós,
atenidas al brío i ajilidad de sus magnífiaos ~aballos, llegaron .
hasta las primeras calles de la ciudád, creyendo, como decía
C6.rlos V, que "naqa se presta mas a hacer héroes que la
guerra de guerrillas ; " i el Gobierno jeneral mandó un ba.
tallon a perseguirlas, a mando del Jeneral Peregrino Santacoloma, enviando tambien el Gobernador del Estado un
cuerpo de 80 hombres, a órdenes del Coronel J. Baquero, i un
piquete de caballería de 40 jinetes.
Apénas supieron los intrépidos guerrilleros que se les man.
daba perseguir, i alcanzaron a ver la jente del Jeneral San.
tacoloma, emprendieron retirada hácia el puente de Bosa. I
este Jefe, despues de haberlos seguido hasta donde se le
babia.ordenado, comprendió que era inútil continuar su marcha i regresó a la ciudad a las tres de la tarde.
El Coronel Baquero recibió órde.n de pernoctar con su
cuerpo en los afueras de la ciudad, en el sitio de Tres-esquinas, i el piquete de caballería qúedó de observacion un poco
mas adelante, en el punto denominado los Alisos.
.A eso de las cuatro de la tarde, se supo en la ciudad que
una parte de la caballería de la guerrilla, en número de 60
hombres, habiendo avanzado nuevamente, se tiroteaba con el
piquete de jinetes perteneciente al Estado.
Sabedor de esta novedad el Coronel .Adolfo M. Amador,
Capitan ayudante del Gran Estado Mayor jeneral, se púso
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e.n marcha para los Alisos, e infundi6 con su presencia mayor
valor ~ los jinetes liberales, que se defendian de sus adver.
sarios, dándoles una carga en que los rechazó por mas de
una legua, hasta cerca del puente de Bosa.
Viendo entónces el J efe liberal que era mui poca su jente
para seguir a~anzando, resolvió devolverse, malicioso de
la caballería enemiga fuera r eforzada. En efecto, emprend10
su retirada sin ser acometido por el momento, pero a poco
rato fué atacado por mas de 150 hombres de caballería, como
lo babia pensado.
El Coronel Amador, jóven valiente i pundonoroso, de lo
cual babia d~do pruebas estando aun 1nui jóven, en 1860,
paró su jente, e hizo una heroica resistencia a las cargas vigorosas del enemigo, que lo atacaba por el frente i los flancos.
En esta situacion, la fuerza del Coronel Baquero, llegó a
1
protejer a los jinetes del Estado, pero cuando ya se acercaba
a estos, esta.b a cortada dicha jente, con1puesta en su mr1 yo.
l'Ía de reclutas, por una parte de la caballería enen1iga.
El Coronel An1ador, con1prendiendo lo grave de la situacion, cargó al .enemigo por el flanco derecho con gran impetuosidad, i logró ponerse ·a r etaguardia a fin de defender la
infantería, lo q'Q.e no pudo hacer porque ya los 80 infantes con
s-µs respectivas armas estaban en poder de s~s acometedores.
Por lo <lemas, en todo este encuentro, hubo las siguientes
pérdidas :

ql~:

\

Muertos conservadores.'........ .. . . . . . . . . . . . . . . . .
Id.
liberales .........,.. .. .. . . .. . . . . .. . . .. . ..

3
4

•

7

' 2

Heridos liberales .......... .... ....... . ....... ...... .

Sea hecha justicia : teniendo la guerrilla del Mochuelo.
una plana mayor compuesta de hombres distinguidos, entre ·
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los cuales se encontraba el doctor Samper i muchos j6venes
'
notabl~s <le Bogotá, los prisioneros que hizo fueron
puestos
en ·libertad poco despues, i tratados con beuignidad 1nediante
el tiempo en que estuvieron presos.
Dejemos a Cundinamarca i van1os al Toliroa i aJ Cauca, a
relatar lo que pasaba en estos Estados a tien1po en que sucedi:t lo que hemos referido.
Apénas se concluy6 la campaña -d el sur del Tolimn., tal\
activa i hábilmente dirijida por los señores J eneral Antonio
Dussan i Coronel Didacio Delgado, el partido liberal de esta
Seccion tanto tiempo inactivo en las cuestiones políticas a
consecuencia de la larga dominl1cion de los conservadores,
conoci6 la necesidad de reivindicar el Poder público, i acabó
de ponerse sobre las armas ; así que, en poco 1nenos de 1:.1n
mes, puso un ejército de cerca de :Z,500 ho1nbres, a cuya oro-a.
b
nizacion contribuyeron mucho los J enerales Saútos Acosta
i Gabriel Réyes P.
A fines del mes de octubre, no quedaban en el Tolima n1as
fuerzas conservadoras que las comandadas por los valientes
ciudadanos, Te6fi.lo del Río i Antonio B. Cuervo; las que
ocupaban una parte del prüner Departamento, limítrofe a
la cordillera central de Antioquia.
·
Estas fuerzas en número de 1,500 hombres, ,poco mas o
menos, no podian ser perseguidas, en atencion a que coloca.
das en las ventajosas posiciones en que se hallaban, apéuas
se les tratara de atacar se i.nternarian en la n1ontaña, tras.
montando la cordillera; i el ejército liberal que se hallaba
en el Estado de que venimos hacielldo referencia. no tenia
órden de internarse a Antioquia, hasta tanto que arreglados
convenientemente los ejércitos que debían ir allí, se pusieran de acuerdo p3tra hacer la invasion simultúneamente.
A este efecto el Gobierno nacional mandó una comision
en 11 de octubre, cerca del Gobierno del Cauca i del señor
Jeneral -T rujillo, compuesta del Secretario de Guerra i :O-Iari1

Total , .. . .. .. ..... . . . ..... . . . . .. .. . .
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na, señor Rafael Nifio, que fu6 reemplazado interinamente
en el despacho de los negocios de su cargo, por el doctor
Teodoro V elenzuela, i del señor Emiliano Restrepo.
Esta comision tenia por principal objeto, segun se dejó
comprender al público, i era de suponerse, el llevar al Jene. ral Trujillo las instrucciones del caso para los movimientos
que debia practicar sobre Antioquia por el lado de Manizáles; plaza fortificada por el Gobierno de aquel Estado para
la defensa de su territorio contra las lejiones del sur.
Este ejército, compuesto ya de cerca de 7,000 hombres,
perfectamente disciplinados i organiza.dos, se encontraba el
28 de octubre escalonado, desde el sitio denominado Rio de
la Vieja hasta el pueblo de Pereira, a corta distancia de este
último punto del enemigo, quien tenia su fuerza desde la
márjen derecha del rio Otun, bá9ia el norte, por toda la
cuesta del Oso basta lianizáles .
•
No bien hubieron llegado al Cauca los comisionados de
que hemos hecho mencion, el Jeneral Acosta tuvo conocimiento en L érida, lugar en que se encontraba el mismo dia
28, de que llegaban a Santa Ana, a auxiliar a los sefiores
Cuervo i Del Rio, fuerzas antioqueñas en número de 2,000
hombres, a mandó del Jeneral Joaquín M. C6rdova. i del ciudadano Manuel Casabianca, i que a retaguardia venían
otras columnas de tropa.
A esta noticia el Jeneral Acosta, que tenia parte de la division de su mando, situada desde l as lomas de Riobledo
hasta las casas de la hacienda de este nombre, llamó a su
lado el resto de su ejército que se hallaba en distintos puntos al norte del Tolima, i se fué poniendo en guardia para
librar una gran batalla, conteniendo la invasion antioque¡ía
al centro de la República.
El Gobierno de Antioquia, pues, al mover una fuerza co:iisiderable sobre el Tolima, daba una prueba evidente de que
antes de amilanarse en presencia de la situacion que_se babia

.

'

oreado, por su intervencion en la revolucion del Oauca, i la
victoria alcanzada. pdr las armas liberales en los Cha.neos se
'
lev.a ntaba n1as orgulloso que nunca en presencia de su infortupio, i en vez de esperar a que el Gobierno nacion·a l man.
clara sus -! ejiones al territorio antioqueño, salia .·a buscar a
sus enemigos.
Este paso, .bien fuera fruto· de la intelijencia refléxiva i de
una determinacion severa, o bien de la desesperación. en que
la guerra suele colocar a los partidos políticos en las circuns.
tancias difíciles que atraviesan, hace honor a aqu·el Estado
que, como hemos dicho anteriormente, no tenia mayores glo'rias militares en l a historia de las revoluciones del país.
El Gobierno antioqueño, a pesar de estar protejido por su
situacion topográfica, necesitaba por lo menos un ejército de
10,000 hombres para defender su territorio i hacer frente a
la justa venganza legal que debía recaer sobre él, por sus
m~chos atent~dos contra la. soberan'Ía nacional i la paz pública. Pues bien : este Est~do en vez de capitular, despues
del golpe que recibió el 31 de agosto, cosa que se esperaba
'
creyendo que las audaces i continuas exijencias de s~s o-obernantes i la altivez de su tono oficial para con el Pode; fede.
ral no eran mas que meras alharacas, puso el ejército que
q11e necesitaba organizándolo con gran rapidez, i como lo
hemos dicho i vamos a ver en el curso de esta narracion, no
solame~te_ ~e conformó co~ ponerse a la defensiva, sino que
se convirt10 en agresor saliendo a buscar al enen1igo.
Probablemente al adoptar es~e plan: fué noticiado insidiosamente por los rebeldes de Cundinaniarca, de que el Gobierno nacional se·encontraba en .una situacion demasiado
tir~nte, e incapaz _de_ atender por su falta de recursos i popul aridad a las multiplicadas exijencias de la guerra, i ofreciéndole algun apoyo de consideracíon si sus fuerzas salían
al Magdalena ; pero engañados o no, siempre el arrojo de
los antioqueños es 1neritorio.

•
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Concluyamos este caJ?ítulo que pone término a los acontecimientos principales ocurridos durante el mes de octubre,
dejando a los conservadores de Antioquia i del Tolíma en
territorio de este último Estado, organizándose convenientemente i elijiendo el campo que habia.n d~ fortificar para dar
esa gran batalla de que hablaremos mas adelante, i cuyos
episodios no pueden recordarse sin sentir ese profundo estre.
mecimiento q~e producen las grandes catástrofes humanas.

,..

CAPI'fULO XVI.

El Jeneral Serjio Camargo-Metafísica de la guerra-ProposicionesCombate del Coral i Portobelo-Una lista de valientes-Tenacidad de
la fuerza de Guasca-Combate del puente del Comun.

•

.

·,

,
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Como dejamos dicho en el capítulo XIV de este libro, el
Jeneral Serjio Camargo al segundo dia de h~ber derrotado
la guerrilla del Mochuelo en el sitio de Tequendama, regres6
a .Bogotá, de donde salió con una columna de 1,200 hombres
h.:ácia Cipaquirá a. reunirse en aquella plaza con otra fuerza,
a fin de ponerse en persecucion de la guerrilla de Guasca,
con una division de 2,000 soldados.
pigamos de paso dos palabras delJeneral Camai;go, ya que
· hemos trazado algunos rasgos característicos de ~tros de los
lidiadores en la guerra que describimos.
El Jeneral Oan1árgo, natural del Estado de Boyacá, tiene
poco mas o menos cuarenta años de edad.
Su naturaleza ffr,ica es ájil, i su fisonomía en estremo viva.
Tiene carácter altivo i un tanto imperioso; pero goza de
una buena educacion i sabe inclinar la frente ante el deber.
Es bastante ilustrado i le agradan los estudios ;
De talento claro e imajinacion fecunda ; i
Austero en sus costumbres privadas.
Empezó a servir a la República desde 1860.
En la guerra de aquella época, perteneció a los Calaveras,
de que hemos hecho mencion ; escuadron compuesto de unos
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25 j6venes, que al reunirse a fin de prestar al derecho del
pueblo sus desinteresados servicios, hicieron como los caballeros de Cárlos Estuardo de Francia, este juramen,to :
Ir siempre a la vanguardia en todas las careras · ·
N ovo1ver Jamas
·
. º aun
' e~tando
la espalda ante el enemigo,
al vértice del sacrificio ; i
Morir todos donde muriera uno, si el destino caprichoso
así lo decretaba.
El Jenera_l Camargo, como todos aquellos j6venes, cumplió
su promesa estrictamente.
..
.
No murió, como les cupo. en suerte a algunos •de esos impasibles lidiadores, que a pesar de lo reducido del nú1n~ro
formaban una lejion temibl e, porque el :destino no lo quiso.
Desde eutónces alcanzó el título de Coronel, ascendiendo
luego a Jeneral.
Este ciudadano que ha desen1peñado al tos cargos públicos
'
en la República, es, a no dudarlo, un~ de · los hombres mas

.,'
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briosos del país.
. Atrevido como el que mas, no reconoce obstáculos de ningun jénero- Se lanzaria como Breno ·con un pufiado de hom. .
.
bres sobre Roma an1urallada. ..
I este arrojo, que estú en su naturaleza, que es su sangre
misma, es precisamente la ,dificultad que se opone para que
sea un gran militar . .
Si a su brío i sangre fria. agregara la calma de Pompeyo,
estre,llaria a César.
Pero el Jeneral Ca.margo tiene un .temperamento acometedor que Bohrepuja al heroísmo, i esto no lo deja ser ·e l primero en la guerra.
Digámoslo uria vez por todas, aun cuando esta observacion
no corresponda en manera alguna a este escrito:
. Son muchos en Colombia, en mayor o menor grado, los
hombres intrépidos; pero los militares, dándole a este vocablo
su acepcion jenuina., son poquísimos; tal vez no se gasta un
minuto en contarlos.

La guerrá en Colombia, no se hace con la ciencia, la táctica ni la disciplina, sino por medio del arrojo.
Se ataca donde quiera, a cualquier hora, pot todas partes.
Esto poco importa; lo indispensable es pelear her6icamehte,
en la esperanza de cosechar victori~s.
Por lo comun, el Jeneral a cuyo cargo está el ejército,
apénas se abre l a batalla desenvaina su espada primero que
el oficial, no para mandar sino para acon1eter.
Esto ocasiona con frecuencia grandes desastres, comprándose a veces demasiado cara la victoria.
Es verdad que no hai en el país escuela militar d6nde
aprender; adquiriéndose los ascensos, desde Cabo hasta Jeneral, por los lauros de valor cosechados.
La Constitucion misma, sin exijir prenda alguna personal,
hace al Presidente de la nacion director de la guerra; i sucede con frecuencia que este Jeneralísimio no tiene ni la mas
leve idea que se. roce con ella, ni ha oido en su vida la deto.
nacion de una descarga de fusilería.
La Repúbli0a que aborrece todos los elementos de fuerza,
como si la fuerza bien constituida i mejor dirijida, no fue'ra
como dice un escritor ·napolitano, un elemento de justicia,
seguridad i libertad, ha suprimido la instruccion militar, tan
necesaria a la e:i¡::istencia del órden i de las instituciones.
Convendria vol ver a levantar la escuela, a fin de que la
libertad que es ele suyo eminentemente perturbadora, se
mantuviera a raya., sin salirse de los límites del derecho, ante
la majestad de la disciplina militar ilustrada.
Es forzoso hacer D;1ilitares que ,sepan diri~ir la guerra; para
hacerla ma3 humanitaria i menos·cruel i durable.
La guerra no es solamente un arte, a que basten tan solo
el valor i la táctica sujerida por el con1un sentido .
'' Ella está enlaza.da con la política por medio de las causas que dan derecho a declararla;
" Con la economía púhlica, por el arte ele conducirla;

•

'
200

DE

LA GUERRA.

'' Con la lejislacion; por las penas i recompensas militares·
" Con la medicina, por la eleccion de los comb~tientes
su conservacion;
1
' •Con la jeografía, .por el conocimiento indispensable de
los lugares ;

i

" Con las matemáticas, la n1ecánica i la física, por el uso
i perfeccionamiento de los materiales ·
'
' " Con las instituciones civiles, por el modo de organizar
los ejércitos ;
" Con la filosofía, por la manera de reclutar, i el arte de
mantener la disciplina sin disminuir el valor,' i medir los
grados de voluntad que conviene poner en movimiento."
La guerra no es un juego; ·sn buena dir~ccion es profe.
sional, para lo que se necesitan ciertas aptitudes naturales :
serenidad, brío, .~úlculo, resignacion, intelijencia i el criterio
suficíente para comprenderla i hacerla marchar con acierto.
e.El Jeneral Camargo tiene grandes cualidades de militar,
pero le sobra arrojo. Es demasiado hombre en la batalla, si
el valor puede ser escesivo en estos casos · pero es lo cierto
'
'
segun el testimonio de los que han combatido a su lado, que
él pelea mas que dirije. Apesar de esto, este ciudadano, lla.
mado por sus muchas dotes a contribuir a las glorias del pais,
J)P!;l<le sin va.aídad .decir como Caton : "No me arrepiento de
haber vivido, porque lo he hecho de modo que pueda darse
testin1onio de que no-nací en vano."
Por lo espuesto anteriormente, se ve que- la guerra es un
arte que tiene sus afinidade$ con muchas ciencias, i que paraque un individúo·llegue a ser un buen militar necesita fuera
.
'
. de las dotes naturales indispensables, muchos conocimientos
,q ue le enseñen :
El modo mas conveniente de levantar las tropas i dar la
debida organizacion .a las !ejiones ;
A conceder los grados militares i::ubalternos i elejir las ar.
mas mas ventajosas ·por su capacidad ofensiva;
'
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. A dirijir los ejercicios i trabajos militares ; designar el
campo de batalla i colocar convenientemente el ejército
para el combate ;
A saber cuáles son las operaciones [que deben practicarse
en la guerra ofensiva i cuáles~,en la defensiva;
C6mo debe proveerse de recursos a los ejércitos, i el modo
de tener siempre a los soldados contentos i satisfechos ; i mas
que 'todo:
A conocer los n1edios que deben emplearse para inspirar
valor a las tropas.
Los romanos i los griegos daban mucha importancia a este
último punto. Ellos creían que sin tropas denodadas no se
podían alcanzar victorias, i juzg~ndo que el valor era mas
bien una cualidad artificial que natural, pues que el hombre
por un sentimiento innato de su naturaleza, propende mas
que tod:> a su conser vacion, trataban siempre de animar • a
sus soldados ; estimulándolos i aguzando su deseo de vencer
por el incentivo ele los bienes que los esperaban en brazos
del triunfo; en una palabra, intlamando sus pasiones.
Hacer apasionados a los sóldados por el modo como se
premiaban sus grandes i bellas acciones, fué el secreto de
todos los grandes Jenerales de la antigüedad, i a lo que debi6
en gran parte Mahoma, el haber fundad~na relijion i héchose tributar un culto.
La historia
de los tiempos modernos atestigua que los
,
grandes mili~ares contemporáneo.s, consecuentes en esta
parte con los viejos principios, han i:q.spirado valor a sus tropas poniendo en juego, seg:un las costumbres i la educacion
de los pueblos: el amor a la patria, el honor, la ambicion,
el fanatismo relijioso i el d,eseo de riquezas.
Fuera del amor de la gloria, que esta pasion es dema.
siado sublime para ajita~ el es.p íritu grosero de la multitud,
! no reina sino sobre un pequeñ;o número de almas elévadas,
que estendiendo su vista mas allál del horizonte limitado de
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esta c·o rta vida, se lanzan en el porvenir para gozar los sufrajios de la posteridad, para que el hombre ·resuelva sacrifi.
carse en favor de una causa, se necesitan móviles; i n1óviles .
poderosos que recompensen debidamente _el sacrificio que se
va a hacer.
Buscar est6s incentivos que infunden valor i decision, es,
pues, una de las primeras atenciones de los grandes . Jenerales. I si al talento de poder llevar al corazon de los soldados el convencimiento de que van a luchar por una causa
justa que sabrá reco1npensarles sus servicios, se agregan los
conociinientos necesarios para organizar i diríjir conve:ri,iente1nente los ejércitos, i los principios,· de táctica i estratejia
para dar las batallas,
tiene lo que verdaderamente se
llarna jenio militar. .·
Continuemos nuestra narr~cion.
, El 1. 0 de noviembre se encontraba el Jeneral Camargo en
el distrito de Guatavita, en perseclicion d~ la guerrilla de
Guasca; 111ejor dicho, del ejército de este nombre, pues que
aquella fuerza contaba 111ui cerca 'de 2,000 soldados.
De este lugar, diriji6 por conducto del impávido Coronel
José Manuel Llé~as, uno de nuestros jóvenes escritores mas
distinguidos, una carta al Jefe de la fuerza enemiga, sefior
Alejandro Posad., en la cual le manifestaba que tenia conYencimiento del triunfo, pero que deseaba' sobre todo, un
advenimiento amigable antes de que ·s e de1:ramara mas sangre inútilmente. I manifestándole la' situacion de la Repú•
blica, favorable en todo a · la causa liberal, le exijia depusiera las armas en la seguridad de que su fuerza seria am-'
nistiada.
El señor Posada contest6 ·al Jeneral Camargo su c¡rta con
fecha 2 de noviembre, diciéndole entre . otras cosas: '''Es ab.
solutamente imposible la transaccion q~e usted me propone,
para la terminacion de· la guerra en Cundinamarca. Todos
los Jefes, oficiales i soldados que me acompañan están resuel-
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tos lo 1nismo que yo, a sostener · la guerra hasta el último
trance, cualquiera que sea la suerte de nuestras armas en los
· <lemas Estados."
Así que, conve~cido el Jeneral Camargo de que el enemigo antes de entrar en cualquier arreglo, se ' preparaba_
para resistir, movió su clivision el día 3, d~ Casablanca de
Siecha, en direccion al sitio de P ortobelo.
A poca distancia de este lugar, el enemigo babia avanzado
una partida de observacion de 25 jinetes, ~obre las 111esetas
mas elevadai que separan el valle de Gua?ca del de Sopó,, al
occidente del punto donde tenia su campo; partida que tomó
'
una aptitud agresiva al divisar la avanzada liberal, huyendo
a las primeras descargas que se le h~cier,on.
El Jefe de las fuerzas del Gobierno, gaardando las debidas ;precauciones a fin de no ser sorprendido por emboscadas,
hizo que s11 divísion, atravesando el sitio de Portobelo, se
pusiera-al frente de la guerrilla que se hallaba colocada en
una meseta llamada El Coral, sobre la falda del ramal de la
cordillera que corta los distritos de Guasca i Chipasaque. ;
mese~a a cuyo pié se reunen varias quebradas de profundo
cauce que corren por entre espesos bosques.
La fuerza conservadora había fortificado eon fosos i parapetos de tierra la parte fuerte de sus posiciones, al norte i
occidente de su campo, dejando descubierto el lado sur.
El JeU:eral Camargo cargó toda su' division sobre este lado,
que era el mas accesible; i al instante el enemigo envió varías partidas sobre la colina que dominaba este flanco, a fin
de defenderlo ventajosamente. Entónces el Jefe de operaciones en compañía del Jeneral Rudecindo L6pez, tan apreciado por su incontrastable serenidad, combinó el plan de
ataque i puso sus fuerzas en movimiento inmediatamente, a
eso. de las dos de la tarde.
El batallon Voltíjeros, llevando a su lado el escuadron

'

.
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~ arnargo, debia trepar las elevadas colinas del sur, subiendo
hasta las cimas del páramo ;
El batallon Cazadores de la Guardia, llevando a su lado
el escuadron Plata, debia pasar la quebrada que corre hácia
el sur i atacar paralelamente con el Voltíjeros el flanco
izquierdo del enemigo ;
El batallon Guerrero con el escuadron Trujillo, cargarian
por el centro ;
El batallon Vélez, por el centro izquierdo sobre las trincheras de occidente;
Los escuadrones Guias i Neira, por el centro derecho, i
El batallan Boyacá ·con el rejimiento Gutiérrez qu~darian
de reserva.
A los primeros movimientos de los acometedores, ejecutados con sorprendente rapidez, el enemigo cambió de frente 'de
una manerá instantánea declarando inútiles sus fortifiéaciones; saliendo de los bosques d~ uno i otro lado de Portobelo,
fuerzas de caballería e infantería, que se ar'rojaron deno.dadamente sobre· el batallon i el rejimiento que estaban de
re·serva.
El Jeneral Daniel Aldana cuya intrepidez i serenidad son
proberviales i el Coronel J. Nepomúceno Matéus, que man.
daban estos cuerpos, resistieron la carga con sublime enerjía,
i a su vez se lanzaron con gran brío sobre sus acometedores
nrrollándolos a larga distancia del campo de la pelea.
Miéntras esto pasaba, el Jeneral Rudecindo López atacaba
·con impertubable sangre fria por el centro de la meseta del
Cotal; i ~odos los <lemas cuerpos lo hacían tambien simultáneamente por los puntos que se les habían designado.
Las columnas liberales fueron avanzando imperturbable.
men~e sobre el enemigo a pesar de los, vivos fuegos que sé
les hacían, i a las1 dos horas de combate llegaron sobre las
trinchéras de sus ad~ersarios i los pusieron en fuga, desbandándose aquella jente en todas direcciones.
1
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El resultado de ·este en~uentro fué el siguiente :
Muertos conservadores ......... ... ... ........... .
Id.
liberales .. ... ............ .... ... ...... .
'

55

27

Total .. ...... ... .. .... .. ........... .

82
__,

Her1dos conservadores ........................... .
Id. liberales.. . . . .... ... . ....... .......... .~ ..

30

•

1 otal .... ... ... , . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .
1

12
42

Prisioneros, entre Jefes, oficiales i soldados. .... .. 130
Perdiendo ademas los vencidos I gran cantidad de armas i
• •
mun1c1ones.
En este combate se manejaron con gran valor, ademas de
los soldados que cumplieron estrictamente su deber, los Je.
nerales Camargo, López, Aldana i Latorre.
Los Coroneles J. Nepomuceno Matéus1 José Manuel-Lléras, Mario E. Padilla, Gregorio Vergara, Cárlos. Barriga, Pedro María Pin.zon, Eustaquio Amaya i José A. Saavedra.
Los Comandantes José T. Forero, Marcelino Echeverría i
Justiniano Rodríguez.
Los Jefes de caballería Julio Corredor, Jacinto Bernal,
Eladio María Ruiz, Víctor de la Torre, Timoteo Tórres i Salustiano Martín C.
Los oficiales Francisco Escovar, Fernando Rodríguez P.,
Cárlos Camargo i N epomuceno Aguilera.
Si este combate no hubiera empezado tan tarde, probablemente el grueso de la guerrilla hubiera caido en poder de
los vencedores; pero la. noche i lo montañoso del terreno,
circunstancias que favorecieron la fuga de los vencidos, los
sal v6 de ser capturados.
Despues de este golpe, se juzgó jeneralmente que la gue-

•

•

i
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rrilla se se disolvería, impotente par,a resistir a toda fuerza,
que fuera en su persecucion, en virtud a su falta de elemen.
tos de guerra para hacer algo ·que tuviera reso'nancia en
favor de su causa.
Perdida en los bosques despues .de _la derrota porque aca.
baba de pasar, él Jeneral Camargo regres6 a Bogotá con el
•
fin de dirijirse al Tolin1a, quedando por los lados de Guasca
una parte de la division v,eucedora al mando del Jeneral
.Alejo Mortí.les, quien había sido nombrado Jefe de operaciones
sobr e la fuerza a que nos estamos refir,iendo.
Muchos dias pasaron despües del, acontecimiento relatado,
sin que se supiera el paradero de los restos de la guerrilla ;
i aun se habló de que ]legao·a a su fin, pidiendo indulto algunos de los ofici'ales i soldadbs ·que .la componían. ·
Esta creencia era infundada ; aquella fuerza se reorgani.
:i:aba nueva1nente, dispuesta, como decía su Jefe se:ñor Posa.
da en su carta al J en eral Ca1nargo,
a sostener la guerra
,
hasta su última estremidad. ·
'Difícil es que un partido se resuelva a lanzarse en el penoso camino de'la guerr a, pero una vez tomada esta.médida.
en reivindicacion de lo que, llama su derecho, en -el l~nguaje
de su lójica apasionada ·
'•)·
Despues de un poco de sangr-e derraia<la;
' De una porcion de propiec;lad ,destruid~;,..
'De unos pocos días de carnpa.mento; haciéndole ro~tro
firme a la lluvia, al sol, al hambre; i durmiendo a ~ielo raso,
sin mas abrigo que los doce mil ~etros c;le aire 9onden~ado
que gravita sobre nuestras cabezas;-.
. , .,•
Despues de haber abandon~do las prendas queridas del
hogar, arras~rádos por el calqt.revolucionario;
Despues de todo esto, decirnO's,. ,el entusiasmo sube qa_d~
vez mas;
f
L as ideas toman una proporcion inconmesurable; i
Sucede que las naturalezas -m as benignas, adqui~ren cierta

'\f
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espécie de ferocidad, diametralmente opuesta a sus inclina.
ciones i educacion.
Hall6.ndose ya en el campamento, qué importa que se desplome el mundo!
.Allí no se ya a reir~ ni a gozarse con las irradiaciones
misteriosas de los astros i el grato perfume de las flores que
embalsarul:\.n los aires: se va. a matar i a morir!
.
Triste privilejio de las sociedades humanas, el de no poder
arreglar su destino socia~ sin ocurrir al tremendo escándalo
de la guerra !
La guerrilla, pues, a los quince días de la catústrofe que
babia sufrido, se encontraba dispuesta a continuar sus operaciones. El hombre, en cualquier empresa que acometa, i
apesar de los obstáculos que se opongan a sus fines, lo último
que pierde es la esperanza. Bendito sueño con que Dios
ha querido entretener i mitigar el infortunio huma;no.
liallándose el J eneral Moráles en el puente del Comun,
distanci_a de una jornada del pueblo de Guasca, el dia 19
de noviembre, a las dos de la tarde, fué atacado repentinan1ente por una columna de guerrilleros de mas de 800
•
hombres.
El J eneral Morú.les que, apesar de su malicia no presumía
, ser acometido, conserv6 su serenidad acostumbtada, no obs.
tan te tener bajo sus inmediatas órclene$ mui poca fuerza, i se
aprest,ó para defenderse i co1nbatir a sus acometedores.
Una partida de estos, valiéndose de la sorpresa, logr6 sustraerse la brigada que teni'a la fuerza liberal en aquel punto,
retirándola inmediatamente del sitio de la pel ea.
En pocos momentos el J eneral Moráles alistó el batallon
Cazadores, a órdenes del malogrado i valeroso Coronel Rafael Silva, e hizo romper el fuego sobre el enemigo, cargá?,dolo por el frente; haciendo igual _cosa una parte del Guerrero, por el flanco derecho.
La carga fué tan impetuosa, que los conservadores se vieron

a

•

- -----~

--· · - -

•

208

LA 'GUERRA

obligados a:retirarse sobre las primeras colinas que dominan
el púente, dejando en su retirada algunos mue¡tos i pri-

.

•

s-1oneros.
El Jeneral Moráles, acometió por S'1, parte con unos pocos
jinetes a la caballería enemiga por el camino del norte, i la
llevó en derrota hasta e.l otro lado del puente de Sopó, a
donde llegó a las seis de la noche, con los jinetes que lo
acompañaban en la carga i unos 25 hombres d~ infantería

CAPITULO XV11.
•

Crisis monetaria-Cálculo aproximativo de las fuerzas de los bellJ.• -..
t A b·t .
, .
eran
esr
1
r1os
rent1st1cos
de
los
revolucionar1·os-Pleg
·
d
~
, .
..
· aria e un ianat1co - Acc1on de Téncua ....,_ Oom bates del Pla,yon i Almaguer .:. . ,.
Flotill~ del Magdalena.

que lo habian seguido a retaguardia.
Allí hizo alto, comprendiendo que no .debía continuar la
persecucion con tan pocos soldados, habiéndose acabado el
dia, e hizo construir una trinchera sobre el puente esperando
que el enemigo lo atacara, si era que despues de su derrota
se atrevia ·a acometer de nuevo ; pero éste no se resolvió a
compro1neter un.a nueva accion, en la que hubiera sido otra
vez vencido, porque de las ocho de la noche en adelante
empezaron a llegar partidas de fuerza liberal, hasta que se
formó una columna respetable por el número i calidad de
los soldados.
En este encuentro, en que tanto los Jefes co1no los Oficia.
les i soldados, que estaban a las órdenes del Jeneral Moráles,
,
'
se portaron con recomendable serenidad, peleando contra
una fuerza, doblemente mayor; hubo':
9

Muertos conservadores ... . .. . ... .. ....... , .·. . . . . .
Id. liberales . ........ ... . . , . .. .... . .. .. <1..... .

3

Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12
-.

Heri4os conserva!}ores ... ..... ..... , . ,. .. .. . . . . . .
Jd.
liberales...... ....... . ....... .. , ... .. . . ...

10
5

Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15

· ·
. . . .. ... .... ...... , , ..... .. .. ........ . .. .
P r1s1oneros

40

· ··P e'rdiendo ·los gt,1.errilleros algunos elementos de guerra.

I

ta guerra
en un pais agotado como e1 nuestto , te n1a
. que,~
.
prod uc1r una gran crísis monetal'ia.
lmposible que en una nacion donde aun en 1os t·1empos
•
norma1es, la mercancía moneda es de suyo escasa deb·d
1
t •
,
10a
f as tespor ac1ones, que se hacen de ella en cambio d e inanu.
ac ura~ estranJeras, pudiera ser suficiente para atender por
l~rgo _tiempo a las premio~as i grandes exijencias de una
situac1on anormal.
,

De m~nera que, a los tres meses de revoíucion:
Paralizadas todas las transacciones i poseídos los ánimos
de desconfianza ;
que los
'. se re.
.
1lmpdsible
·
. pocos.. que tuvieran dinero e n caJa,
so vieran a P?nerlo en Jito, a pesar de las buenas ofertas
que se les hac1an para colocatlo.
Esta situacion
.
.que se hacia sehtir en todos sus terribles coí1..
secuencias, especialmente en aquellos Estados que servían d
teatro de operaciories militares desde mediados del mes
o~tubre, se puso por completo de manifiesto desde el 3 d
b
¿·
e no.
;1~~ re, ia en qtte el Ba~c~ de Bogotá, estableóimiento de
red1to que ayudaba a sum1n1strar recursos al Gobierno jene-

d:
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ral i a los particulares, puso término a sus operaciones suspendiendo sus pagos en metálico, a causa de la escasez de
moneda ocasionada por la guerra.
A no dudarlo este contratiempo ocurrido al Banco por la
'
.
falta de prevision de sus directores o jerentes, acab6 de empeorar la situacion no solamente del Gobierno sino de los
particulares.
i C6mo pudo aquel hacer frente a las necesidades de la
guerra, durante la crísis?
.
En el capítulo VII hemos dicho los medios de que h1zo uso
para conseo-uir recursos; medios sujeridos por el comun sentido en 10 : cuales no hubo habilidad financiera de ninguna
'
.
especie, pues solo se trat6 con estas medidas de _conseguir
dinero para racionar el ejército, Haciendo a la sociedad víctirna de l a carestía de dos de l os artículos de roas consumo :
• la carne i i a sal.
Mas, a pesar de todo, los empréstitos repartidos a los rev~lucionarios o afectos a l a revolucion, dieron pocos rend1.
mientos;
Los particulares, amigos de las instítuc~ones, a q~ienes se
~curri6 pidiéndoles empréstitos voluntarios, contr1~uyero~
con mui poca cosa; bien porque en realidad no tuvieron dinero O por_su falta de jenerosidad patri6tica ;
. .1
El pecho sobre el degüello de gan~do se conv~rt10 mas
ue todo en n eo-ocio de unos pocos particul ares, teniendo que
!olerar el pueblo esta injustificabl e imposicion, sin que el
Tesoro derivara de ella grandes ventajas ;
El producido de l a renta d.e aduanas era casi nulo, ~or la
escasez de la internacion i l a fal ta absoluta de esportac:ones;
Solo la renta de salinas, debido al alza en el precio del
artículo, proporcionaba, relativamente, rendimientos de ·a lguna consideracion.
.
He aquí todo lo que constituía el Presupuesto del Gob1e!no jeneral, para atender a los gastos nacionales mas urjentes.
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Debido a esto, i a haber comprometido el porvenir fiscal
de la Nacion, pudo, no sin grandes angustias, hacer frente a
los egreso's mas indispensables, teniendo un considerable des.
embolso diario, en pago de la fuerza pública.
En efecto, del mes de setiembre en adelante, el ejército
liberal puesto al servicio de l as instituciones no baj6 de
24,000 plazas, repartidas poco roas o menos asi :
Santander

•

♦

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ♦ •• ♦

Boyacá ....................... ................ .
Cundinamarca ............................. .
Tolima .........................................
Cauca . ... .. ... ..... ..... .. .............. .... .
Bolívar, Panamá i Magdalena ......... .

2,500
1,500
5,000
6,000
7,000
2,000

Total. .. ..... ... : 24,000
.Ahora bien: esta fuerza que continua1nente estaba en movimiento ; segun un cálculo rigurosamente hecho r especto al
consumo diario de cada soldado, cálculo verificado sobre los
documentos oficiales relativos a Ja guerra del año de 1860,
i que se aproxima al verificado en los Estados Unidos de
América, escediendo éste en mas, cada individuo de tropa
computándole l a r acion, movilidad, equipo i vestuario, consume $ 1 por dia.
De manera que el Gobierno nacional hacia un desembolso
diario en el mantenimiento i conservacion de la fuerza, par.
tiendo del pié.anotado de 24,000 hombres de $24,000; al mes
$ 720,000; i al año, 8.640,000.
Es verdad que los Estados contribuían con sus fondos o
rentas propias al mantenin1iento de las tropas, en forma de
suministro al .Poder federal, porque toda la fuerza estaba al
serv.icio de ln, nacion, pero esta no dejaba de hacer un des.
embolso por lo menos de$ 16,000 diariamente.
Los revolucionarios tuvieron a poco de haber estallado la

•

J
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guerra, despues de la batalla de los Chancos, un ejército de
16,000 hombres, que mui bien puede repartirse así :
A n t1oq
. u1a
. ... .......... ... .... ... .. ..... .. .. .

Boyacá...... . .... .... .... ..... .... .... .. .... .

10,000
3,000
1,500
l,~00

':rotal. ... . ...... .

16,000

Cundinamarca ... .. . ..... .... .. ... ........ .
Cauca ..... .. ... . ....... . .. ... . .. . ... . .. . . .... . .

La República mantuvo un pié de fuerza, durant e casi todo
el período de la guerra, de 29 a 40,000 hombres; cifra a que
no se habia elevado jamas el n{rmero de combatientes en el
pais, ni en las guerras de la independencia, ni en ninguna
de las contiendas
civiles que han azotado a este suelo ' conde,
nado a vivir, como dijo el Libertador Bolívar, en permanen.
te ajitacion; al menos miéntras los partidos políticos no
moderen sus aspiraciones, i crea cada cual en que será imposible desarrollar verdaderamente sus intereses, miéntras no
crea en la accion saludable de la paz.
Pues bien: si al Gobierno nacional, a pesar de los recursos
del Poder le costaba gran trabajo mantener sus ejércitos;
basta dónde llegarían los esfuerzos de los revolucionarios
para sosténer los suyos 1
Antioquia, segun correspondencia particular de ciudadanos
de aquel Estado :
Agot6 el superavit de sus rentas ;
Redobló las contribuciones que formaban su presupuesto
de ingresos ; ·
Impuso nuevos tributos ;
Tomó dinero de los ·afectos a la revolucion, i
Decretó empréstitos cuantiosos a los liberales, llegando
hasta gravar a un solo individuo con $ 25,000. ·
Los rebeldes de Boyacá tomaban de sus enemigos políticos
lo que les hacia falta. Liberales hubo a quienes se l~s arre ..
bataron bestias por valores considerables.

•
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Las guerrillas de Cundinamarca eran auxiliadas por los
conservadores de Bogotá, i hacían por su parte espropiaciones ;
cobrando ademas peajes sobre muchos artículos de consumo
~n casi todos los caminos de que se apoderaban.
No obstante esto, la fuerza de Guasca estaba siempre mal
vestida i peor racionada. Los soldados, sobre todo, enviados
a campaña por los clérigos i las mujeres fanáticas, se imponían gustosos todos los afanes i sinsabores concernientes a la
guerra, sin exijir nada en cambio, i solo porque se les anunciába la próxima posesion de la gloria eterna, si morían por
su fe relijiosa en defensa de la I glesia romana.
Aquellas pobres jentes, sencillas de corazon, se dejaban
matar en el convencimiento de que sus almas volarian a las
celestes mansiones entre espirales de viva luz; encontrándose
en pecho de los cad ~veres de los guerrilleros, escapularios
i oraciones como la que trascribimos en seguida :

el
I

"ORACION A LA VÍRJEN.

"Purísima Vírjen María, Reina del orbe, Abogada i Se.
fiora nuestra. Llamados vuestros humildes siervos a defender
la santa r elijion de vuestro amantísimo Hijo, que recibió
muerte de Cruz por salvar a los pecadores, · atacada por la
herejía, que desde los primitivos tiempos de nuestra santa
madre, la Iglesia Católica,. no cesa de hacer la guerra a las
divinas máximas del Señor Jesus-Cristo, hénos aquí a vuestras plantas, Aboga.da i Señora nuestra, resueltos a ofrecer.
nos en sacrificio por Aquel nacido de vuestras entrañas,' a
quien se dió muerte afrentosa en medio de dos ladrones.
Interceded, Madre amorosa, con vuestro divino Hijo, para
que nos saque con bien de este horrible trance a que nos
ha conducido la impiedad de los franc- masones, que persiguen la Iglesia de Dios, desterrando a sus ministros i
prohibiendo las enseñanzas relijiosas. Dadnos, amantísima
Señora, fuerzas i mayor voluntad de la que tenemos, para
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resistir i vencer a los herejes, i si nos tocare morir en defei;i.
s~ de vu:stro divino Hijo, sea con ~osotros el cielo, para
siempre Jamas. Amen."
Impulsados por la fe, la mayor par te de los soldados de la
guerrilla de Guasca, acometían las mas rudas tareas, casi desnudos en medio de la estacion de la lluvia, i con la escasa
racion de un r eal diario, que segun el testimonio de alaunos
. .
.
o
pr1s1oneros no siempre se les pagaba.
En cuanto a los J efes i oficiales de esta fuerza, dominados
por la idea política, toleraban l~s azares de la campaña con
la esperanza de obtener el triunfo, a fin de dar otra organizacion al país mas en armonía con los principios i hábitos
de la escuela conserva.dora.
Si el partido ultramontano al hacer la revolucion no levanta
como causa justificativa ele ella la bandera relijiosa;no habría
tenido soldados con qué luchar por tanto tiempo. El sentimiento meramente .político no habría sido suficiente para
mover las clases bajas de la sociedad contra la democracia
.
'
que les da, aunque imperfectamente por su falta •absoluta
de ilustracion, una idea del derecho que les corresponde.
. No obstante, la mayoría del pueblo en Colombia es liberal,
1 1:1na tercera parte·sirve al sacerdocio católico de ciego instrum~nto, a pesar de que éste nada hace para aliviarla en sus
miserias, porque aun quedan vijentes entre nosotros ciertos
hábitos orijinados de las antíguas tradiciones.
A no dudarlo, desde 1863 hasta hoi, la sociedad ha dado
una vuelta sorprendente, en lo que se refiere a la cuestion
relijiosa.
Gracia~ a trece años de instruccion i de una fecunda propaganda filosófica, ya el sacerdote no tiene a su servicio las
grandes mayorías, ni esplota al pueblo a su acomodo.
Todo ha variado a la influencia de las nuevas ideas, dise.
minadas por el partido liberal desde la pren~a, en la cátedra,
. la tribuna i por medio de las instituciones.
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En poco tiempo se ha conseguido demasiado, i es necesario
continuar la labor.
Toda conquista moral necesita de continuos i poderosos
esfuerzos. No se arranca una idea del fond-:> de la conciencia
humana, con la misma facilidad con que se hace cambiar de
curso un rio, o volar en pedazos la cresta de una montaña
•

•

'

\

1

con un grano de dinamita.
Es una verdad trivial esta espresion de Descartes : " variar, la conciencia para variar sus manifestaciones, es asunto
de un laborioso trabajo que necesita de tiempo."
De aquí vien:e, que el primero i mas santo de los deberes
del Estado, estriba en apoderarse del niño i ponerle de nodriza la escuela.
Es sobre el espíritu vírjen que debe obrarse sin de~canso. .
El niño es el pueblo del porvenir_Enséñesele a adorar a Dios, sincera i convenientemente ;
désele un criterio moral que satisfaga su fe relijiosa i dé a
conocer el absurdo de la idolatría ; manifiéstesele hasta dónde
debe llevar sus respetos i obediencia por los ministros del
culto, i habrá variado la conciencia del pueblo.
Entónces acabarán. las cruzadas, i la supersticion cínica i
desvergonzada, perderá los soldados con que ha librado siempre sus mas ard1entes batallas, en beneficio no de la sociedad
sino de unos pocos· privilejiados, cuya ambicion i orgullo
carecen de límites.
Lo. guerrilla de Guasca, a la que hemos conservado este·
nombre, en vez del de ejército rejenerador defensor de la fe,
pór su sistema de guerrear, tenia en algunos pueblos al ·oriente del Estado varias partidas de fuerza armada que le per~
tenecian, o al menos defendian su misma causa guardándole
1

obediencia.
.
Una de estas partidas que obraba entre los límites de Cundinamarca i Boyacá, i que constaba de unos 200 hombres,
era capitaneada por un tal Sántos Acosta, hombre de la
clase média.

•
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El 2 de noviembre supo esta guerrilla que el J eneral Pri.
mitivo Berna! se dirijia a la capital de la República con una
columna de 400 hombres, i creyó poder detener esta fuerza
en su marcha, atrin cherándose fuertemente en la montaña
de T éncua, -en el punto denominado el Volean, que a pri.
mera vista parecia inespugnable.

Total. . ...·.... .... .. ... ... ...... .. . .
H eridos conservadores ..... ...... ... ... ... ..... . .
Id.
liberales..... ..... .. ....... .. .. ... .... ... .
Total. ..... ... ...... .. , ...... .. .... .
Prisioneros .. ... .

Í
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Dejemos a Cundinamarca i vamos al Cauca:
Los revolucionarios de este .Estado, pertinaces como pocos,
se pronunciaron nuevamente en el mes de octubre en algunos pueblos del sur .
Una columna de 300 hombres levantada en el Municipio
de Cáldas, al mando del señor l\fanúel Barreda, ocup6 el dis,. ·
trito de Almaguer el 2 de noviembre, en persecucion de una
fuerza const ante de 200 hombres que, a órdenes de los Co1·onel es N. Fontal i Juan Santacruz, se hallaba a las inme ..
diaciones de dicho pueblo.
Los liberales antes de esperar a que sus contrarios los ata ..
caran, se l anzaron sobre la fuerza de Barreda i despues de
un reñido combate la der1·otaron, cojiéndole c~si todas sus.
armas.

•

El Jeneral Bernal, poco ántes de llegar a ese sitio, supo
que los .rebeldes estaban colocados en aquellas ventajosas posiciones resuel tos a combatir; i aun cuando el ataque era
peligroso, ya por el punto que hab~a que tomar 001no por lo
irregular del terreno, que :o.o se prestaba a dar al enemigo
inas carga,.s que las que se pudieran acomet~r por el frent~,
r esolvi6, sinembargo, desalojarlo i continuar su marcha.
En efecto, a las dos de la tarde de dioho dia, hizo acoro.e ..
ter por la vanguardia de su tropa, a mando de los Coroneles,
doctor José Eusebio Otálo1·a e I gnacio Niño, una furibunda
oarga sobre las tri:ncheras, habiendo sido tal el ·arrojo i de..
nuedo de los acometedores, que los guerrilleros abandonaroI\
sus posiciones i retrocedieron dando· fueo-o
o en retirada., hasta
las cinco de l a tarde, hora en que concluyó el combate a in.
mediaciones del distrito de Gachet á.
En este encuentro, ~demas de perder los guerrilleros parte
d~ su armamento i otros elementos de guerra, hubo :
Muer tos conservadores ... .... .... , . ......... , ... .
liberales.. . ... , .. .. , .. , .. .. .. .. .... ..... . .
Id.

1876

\

En este encuentro, asegura una carta particular, hu.bo est~
resultado :
Muertos conservadores. ..... ...... ... .. ... . ...... 30
Id.
liberales . . .. . .. .. . . . .. . . . .. .. .. . . . . .. .. 15
Total . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .

45

H eridos conservadores... .. .. ........ ......... .. .. .14
Id. liberales.... . . .. . . . . . . . .. . . .. .. .. . . .. .. . ..
9

9
3

12
-

Total. . . . . . . . . .. . .. .. . ..... ... ... . , .

23

..
Pr1s1oneros .. ... .... .. ... . : .. .. , .. ... .... .. ... .... .. .

60

•

Igual cosa aconteció a los pronunciados de Tunía i Morá.
l es, Municipio de Popayan, al mando de los señores Francisco 1Yiosí i Juan M. Caicedo, quienes habiendo sido atacados
el 10 de noviembre p-or el valeroso Coronel Juan Sárria en el
sitio del Playon, recibieron la derrota como castigo de su
temeridad, dejando en el campo muchos muertos, heridos i
pr1s1oneros, cuya cifra n o damos por falta de datos en qué
apoyarla.

11
2

-

13
9

t
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Vencidos que eran los revolucionarios del Cauca apénas
daban el grito de rebelion, los desafectos a las instituciones
que no habian tomado parte activa en la guerra, resolvieron
en presencia de los hechos cumplidos mantenerse dentro ae
l os límites del órclen, i ya a mediados de noviembre, el Go.
bierno del Cauca no tenia en su territorio mas enemigos en
armas que le dieran algun cuidado, que los que ocupaban la
cuchilla del Tambo, a quienes veremos desaparecer a su debido tiempo.
Aproximándose la época eu que los ejércitos del sur de la
Renública, Occidente
i el Atlántico debian abrir activa.
mente sus operaciones sobre Antioquia, que era el punt o ohjetivo de la guerra, pues que sujeto este Estado a la
obediencia de las instituciones, las fuerzas enemigas que quedaran en Boyacá i Cundíuamarca, tenían que deponer las
ar1nas; el Gobierno nacional dictó su decreto de 7 de noviembre, número 666, organizando la flotilla del río Magda l ena, creada por decreto de 8 de agosto.
Esta flotilla que tenia· por principal objeto evitar invasiones a los Estados de la Costa i el de Cundinamarca, ayudando al Gobierno nacional en sus ope~aciones sobre Antioquia,
se componia ~e seis buques de vapor i las embarcaciones me,
nores lla.n1adas bongos, en n-6.mero suficiente para el servicio
n1ilitar que demandara la guerra, i correspondía al ejército
del Atlántico, quedando facultado el Jeneral en Jefe de esta
fuerza, para fijar la guarnicion de cada buque, segun lo exi~

jieran las circuD;stancias.

•

C.Á.PITULO X VIII.

Dos ascensos merecidos-Bocetos-Movimientos del ejército al mando
del Jeneral Trujillo-Id. del id. al mando del Jeneral Sántos AcostaInstrucciones a los Jefes de operaciones sobre Antioquia-Convenios
sobre ambulancias.

El Poder Ejecutivo federal se mostraba pródigo en lo relativo a los ascensos 1nilitares. Individuos hubo que sin haber
dado ninguna prueba de valor, ni servido jamas en guerra
alguna, ni tenido conocimientos de ninguna especie en el
a~te de.la guerra, fueron nombrados Sarjentos i1ayores, Te.
n1entes Coroneles, Coroneles, &q.
Pero al mismo tiempo que en olvido de las ordenanzas i
prácticas de la 1nilicia, concedía semejantes ascensos, daba
otros bien merecidos, como los dos de que vamos a hacer
referencia.
El 19 de noviembre dictó los decretos: número •696, en el
ma~ifiesta que tenien~o en cuenta el valor probado i los
d1st1ngu1dos servicios del Coronel de milicias del Estado soberano del Cauca, señor Tomas Renjifo, i en especial, la conducta de este ciudadano en el combate de la Granja i en la
batalla de los Chancos, se le confería el empleo de Coro.
nel de la Guardia colombiana; i el número 697, por el cual
se eleva a J eneral de brigada del ejército de la Union, al Co- .
ronel David P eña.

c~a:

•
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Demos a conocer aun cuando sea someramente a estos dos
'
ciudadanos. ·

•

E l seí;íor David Peña nació en l a ciudad de Cali, Estado
.
soberano del Cauca.
'11iene como cuarenta i ocho años.
Habiendo sido estudioso, goza de una regular instruccion.
Valiente en sumo grado, se ha conquistado un nombre, ,ci.
ñendo sus sienes con los laureles de la gloria.
Desde 1850, siendo aun muí jóven, empezó a servir a la
libertad, ayudando a fundar en el Cauca la escuela de1nocrática que ha dado a la República tantos soldados valerosos.
de fuertes impresiones.
E l J en eral Peña es hombre
.,
Posee un buen talento, facultad que ha sabido cultivar,
pas·ando parte de su vida ejerciendo el sagrado sace'rdocio de
la enseñanza.
'
Dotado por la Providencia de una viva imajinacion, su palabra es veben1ente i hai en su espresion bastante lujo
de estilo.
Tiene una pluma lucida, que no ha vendido jamas ni
al favor ni a los afortunados, pues que por un sentimiento
de dignidad que es el mejor guardian del amor propio, está
a larga distancia de la adulacion ruin que es el fuerte de los
espíritus pequeños.
f3iempre que peligran las instituciones que consagran los
grn.ndes principios democráticos, deja su escondite, que es _su
propia modestia, i se pone sobre la brecha.
Este ciudadano que se lo debe todo a sí mismo, merece
ser considerado como uno de los mas poderosos atletas del
derecho.
•

.,. . .

El Coronel Tomas Renjifo, mas bien que un héroe real,
.h/◄~ parece uno de esos personajes cread.o_s para la I liada por el
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fecundo jenio de Homer~, i que el poeta hace asistir al sitio
de Troya, llevando en la diestra un alfanje de fuego .
Estatura-regular, fornido de cuerpo, ojos vivos que revelan
todo el ardor del alrna, fisonomía simpática, tal es el esterior
de este Aquiles de las batallas.
Hijo de padres pobres, no recibió mayor educacion duran.
te su primera edad, pero mas tarde, hecho adulto, compren_
dió que debía buscarse un nombre, i ha logrado a fuerza de
abnegacion, de valor i de juicio, llegar a la cima de sus nobles aspiraciones.
Nadie sabia nada de él hasta ·el año de 1860, es verdad
que entónces estaba mui jóven, pues apénas tenia unos 22
afios, pero al partir del tremendo duelo de Santa Bárbara
de Subachoque, en que se portó con el arrojo de un graco,
se juzg6 que estaba destinado a elevarse sobre la t~ípode de
los héroes.
Mas luego sus servicios a la causa de la justicia, su honra.
dez la dulzura de sus modales· i su deseo de abrirse paso
'
hácia la gloria, l e granjearon el afecto de l os gobernantes
del
. Cauca ' Estado de su nacimiento, quienes juzgando que
en el jóven Renjifo había tela para hacer un buen majistrado, empezaron a darle colocaciones oficiales que desempefió
con gran probidad i acierto, granjeándose el afecto de todos
aquellos 8obre quienes se estendia su accion administrativa, i
las consideraciones del Gobierno.
Estando ya en vía para formarse una posicion respetable,
llega l:t revolucion que historiamos; el hombre se ·eleva en
alas del .patriotismo i sale al escenario a defender el derecho
del pueblo, que es para él no sol amente una conviccion política sino una creencia poética. S-e le recomienda la direccion de
la primera batalla, la da con grande acierto, triunfa, i al
otro dia del combate de la Granja tiene atada al cinto la
espada de Bayardo .
· En los Chancos recibe una herida i no se inmuta, sufre la

•
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segunda i avanza mas; a la tercera todavía peleal;la aquel
lidiador espléndido !
El Coronel Renjifo merece mui bien el título de Jeneral
de la República: tiene los merecimientos sufieientes para ello.
Ha conquistado ~na reputacion sin mancha; que la conserva ilesa poniendo siempre su espada al servicio de la justicia, i su nombre pasará a la historia como pasaron el de
Jirardot i Ricaurte.
'
A mediados de noviembre la guerra parecía tocar a su
término. Rabia hecho crísis i se llegaba el momento de deci.
dirla con todas las probabilidades en favor de las armas
liberales.
Antioquia hahia dividido su ejército en dos partes, colocando la una en la plaza de ~íanizáles i sus cercanías hácia
el lado del sur, a fin de c:>ntener la inV$1sion del ejército al
maJ;tdo del Jeneral Trujillo, i enviando la otra a 6rdenes del
señor Marceliano Vélez sobre la banda central del Tolima
al punto denominado la Garrapata.
·
'
El 13 de noviembre_ el Jeneral Trujillo empezó a mover
sus !ejiones del cuartel jeneral de Cartago, i el ] 4 el Jeneral ·
Boh6rquez con su division i el batallon Zapado1·es de la
Guardia, ocuparon el alto del Nudo o San Francisco·
'
La tercera division pasó el 1nismo dia el rio Otun i lleaó
al ~lto de<~razo, a.bandonando el· enemigo estos puntos q:e
tenia fortificados, sin disparar un tiro ;
I el Jeneral Delgado con los cuerpos de su mando, tomó
el pueblo de Pereira, quedando cerca del enemigo.
En la noche del dia 15 el batallon Zcvpado res i el 14. 0 del
Quinclío, capturaron cerca del alto del Nudo una compañía
~el batallo~ Arb~leda, compuesta de 80 individuos de tropa
1 cuatro oficiales, 1 quedaron don1inando las posiciones que los
rebeldes tenían al otro lado del río Otun, encontrúdose estos
. incomunicados con las fuerzas que ocupaban a Segovia, cir1
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cunstancia que ponia a los revolucionarios en el caso de combatir en sustrincheras de Ot un con grandes desventajas,
rodeados como se encontraban por un ejército aguerrido i
poderoso, o de replegarse sobre el sitio denominado el Oso i
de allí a la plaza de Manizáles ; movimiento que ejecutaron
el 19.
.
El ejército de Occidente, por su parte, i para proceder si~ultáneamente con el del Sur, empezó tambien sus operaciones.
El Jeneral Acosta movió su ejército el día 15, de la línea.
del rio Sabandija i la hacienda de la Union en que se enco_n traba, hácia el sitio de la Esperanza del que tenia parte el.
enemigo, quien se retiró al centro del valle de Garrapata.
El 17, habiéndose unido el Jeneral Camargo con una fuerza de 1,000 hombres al Jeneral Acosta, avanzó éste una oaran
parte de sus tropas al frente de los rebeldes sobre la llanura
de Garrapata, i ambos eJércitos quedaron avistándos·e para
la pelea.
En este estado, próximas a librarse dos sangrientas batallas,
tanto por parte del Jeneral Trujillo como por la -del Jeneral
Acosta, el Presidente de la República, por conducto del señor
Secretario de Guerra, dió el 18 a estos dos Jefes las siguientes instrucciones :
~

" El Secretario de Guerra al señor J eneral Sánt:os Acosta.

Todo hace creer que la situacion de la guerra ha llegado
a su plena madurez. Un combate con las fuerzas de Antio.
quia, que han invadido el territorio del Tolima, es al parecer
inevitable ; i ese combate tendrá consecuencias tal vez deci.
sivas en la lucha.
En presencia de semejante situacion, el Gobierno cree que
aun es tiempo de escuchar la voz de la humanidad para evitar los desastres de la bat~lla, i la voz de la política para
abrir a las fuerzas rebeldes de Antioquia las puertas de una

,
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súmision. honrosa. Inspirado por esta idea el Presidente, tñé
encarga dar a usted l as instrucciones siguientes :
'l'an luego como sea oportuno, diríjase usted a los Jefes de
la fuerza antioquefía, que está al frente de las de su mando,
esponiéndoles la situacion de 1~. Repüblica i exijiéndoles que
depongan las armas, con la promesa de una amnistía jeneral.
Haga 11sted notar que el Gobierno jeneral sostiene por su
parte esta guerra como una necesidad sup1·ema i dolorosa,
pues sabe bien que en las discordias civiles, los .G obiernos
solo combaten Ílnpulsados por deberes severos, i ajenos a todo
sentimiento de odio contra sus adversarios, que son hijos de
l a misma patria.
Escite el honor i el patriotismo de Antioquia, confesando
que ha hecho un esfuerzo grandé i desplegado u na constancia
digna de una contienda nacional contra enemigos estraños;
pero que todos sus sacrificios son estél'iles, desde que el
Gobierno jeneral cuenta con el apoyo ele ocho Estados; con
la influencia de los triunfos hasta ahora obtenidos; con el
ejército numeroso que ha levantado, mas respetable i fuerte
que otro alguno desde la funda,.cion de la Repüblica ; con l a
posesion de todos los puertos del pais, que le facilitan!ª pro ..
vision de armas, municiones i toda cl ase de elementos bélicos;
i por úl tin10, con su n1isn1a condicion de agredido, puesto que
fueron los Gobiernos de .A. ntioquia i el Tolüna los que decla.
raron la guerra i cargaron así sobre ellos, la responsabilidad
de sus desastrosas consecuencias.
Anuncie usted que el ejército del Sur, segun lo comunica
el Jeneral Trujil lo, pasó desde el 14 del presente el río Otun
i ocupa el alt,o ele San Francisco, inutilizando así las fortín ..
caciones enemigas, sin pérdida alguna de nuestra parte, i que
avanza sobre M:anizá.l es con 6,000 hombres.
P articipe l a llegada a esta ciudad el 16 del presente, de la
segunda division clel ejército de R eserva, procedente de
Boyacá.-
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Llame la atencion sobre la situacion en que quedarian
coloc¡dos los ene.m iaos
en caso de una derrota, no teniendo
o
ejército de reserva, ni a lmacenes de provisiones, a.r1nas, mu.
niciones, ni equipo de r epuesto.
Estas consideraciones, a las cuales podrá usted agregar las
<lemas que usted conozca por su posicion actual, deben hacer ..
se val er para decidir a l as fuerzas rebeldes a reconocer Jo
desesperado de su situacion, i someterse al Gobierno.
Soi de usted atento servidor,
T EODORO

VALENZUELA.."

Esta nota que fué el último acto que se espidió por conducto del se:ñor Valenzuela, pues que al dia siguiente de ella
volvi6 a encargars.e de la Secretaría de Guerra el Jeneral
Rafael Niño, lleg6 a manos del J eneral Aco~ta en la noche dol dia 21, i a poder del Jeneral 'r rujillo, a quien como
hemos dicho se hacia estensiva, muchos dias despues; no ha.
hiendo surtido efecto algun?.
El 18, habiendo hecho el J eneral Acosta algunos movimientos ofensivos sobre el enemigo, los que le probaron a
éste ser atacado próxinian1ente, el señor Vélez dirijió al mencionado Jeneral una nota sobre u.mbulancias, concebida en
estos términos :
•

"Estádos U1iidos de Colo1nbia-Estado Soberano del Toli ..
rna-Coman,dancux en J efe .del Ejército coristituciorialNú·1nero 122-Cuartel jeneral en Garrapata, a 18 de no.
viembre de 187 6.
Señor Jenera.l Sántos Acosta.

Deseo saber si para usted i el ejército que con1anda son
sagradas las ambulancias, los heridos i los rendidos, para
acomodar mi conducta el dia de una batalla a la que usted
i su ejército observen. Me seria satisfactorio saber que los
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zacion, nada tiene usted que encarecerme- a ese respecto ; i
en cuanto a la piedad con los prisioneros i rendidos, espero
q~e usted_abrigue los mismos sentimientos que a mí i al ejército de m1 mando a,niman, distintos, por cierto, de los carac.
téres de violencia, salvajismo i crueldad, que las leyes de las
naciones cristianas tienen proscritos.
Observadores, por tanto, de las leyes humanitarias que hemos tomado por norma, creo innecesaria la celebracion del
tratado que usted me iD;dica. Conocedor como usted me
anuncia serlo, de los sentimientos de humanidad de que usted
me supone, en verdad inspirado, i de los .cuales lo reconozco
a usted poseedor, únicamente me es permitido ofrecerle: ·
En cuanto a los dep6sitos de heridos, invú.lidos i enfermos
prometo a usted que durante el combate, ese depósito, sea' cual fuere su localidad, será señalado por nuestra parte con
_una bandera blanca, que espero se respete, como ofrecemos
ser á r~spetada la que divisemos de parte de usted con el niis.
mo obJeto.

dictados de la humanidad, predominan en el espíritu de us.
ted i de su fuerza, para no verme en la necesid"a d de tomar
medidas contrarias a mi carácter i a mi corazon.
Al convenir usted en el filantrópico principio de hacer \D."'V'iolables las ambulancias, debemos, en un tratado, estipular
las únicas personas que por el servicio que prestan a los heridos i enfermos deben abrigarse en ellas, i convenir en una
señal que las dé a conocer claramente, para que no se haga
fuego sobre ellas.
Estando en la ünperiosa necesidad de con1batir cada uno
por las convicciones sinceras de su alma, .debemos, por lo
ménos, evitarle a nuestra querida patria escenas salvajes.
Soi de usted atento servidor.
MARCELI.ANO V ELEZ.''

Hé aquí la contestacion a esta nota:
"Estaclos Unidos de Colombia-El Je1ieral en Jefe del Ejército de Occiderite-Número 78-Cuartel jeneral en la Esp eranzct, a 18 de noviembre de 1876.

En la necesidad que usted re~onoce de combatir por los
fuer~s de que cada cual es .defensor, {',horraremos a nuestra
patria comun escenas_de salvajistno 1 guardando los preceptos
de las leyes a que usted ha apelado patri6ticamente i a las
cu~les, ni yo ~i los miembros. del ejército de mi mando, fal.
tariamos en ninguna ocasion.
.,
Soi de usted atento seguro servidor,

Al señor doctor ~larceliano Vélez-Garrapata.

•
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He tenido el honor de recibir la atenta comunicacion de
esta fecha, firmada por usted i marcada con el número 122;
i en su respuesta i como ajente del Gobierno nacional, me
permito manifesta1·le a usted:
Desde que el Gobierno de que sqi ajente, declaró civil la
·guerra que infaustamente han provocado los hijos desapia. · dados de una nacion digna de mejor suerte, se estab~eció por
ministerio de la constitucion i de las leyes, el réjimen del
-Derecho de Jentes, que usted, en su carácter de Jefe de una
rebelion, i' yo, en mi carácter de ajen te constitucional, estamos en el deber de observar i hacer cumplir.
.'t Siendo una de las p~escripciones de ese derecho, la de res.
petar los cuerpos sanitarios en todas las formas de su organi-

•

SANTOS ÁCOSTA."

El. dia 19 el Jeneral Acosta, habiendo obtenido del supre.
mo director de la ~uer~a, e~ Presidente de la República, órden
de atacar al enemigo s1 lo Juzgaba
conveni·ente , se d'1r13io
· ··, con
..
su E ~tado Mayor bácia .el sitio de GarTapata, i examinó el
campo de batalla cuanto le fué posible, afin de librar el 20
la batalla de, que vamos a trata.r en seguida. ·
,

(
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CAPITULO XIX.
•

La batalla de Garrapata-El' campo de batalla-Los atrincheramientos•
· Cargas por los :flancos i el frente-Fusilamientos-Los bravos i los
mártires· Episodios de valor que inspiran admiracion-Los_asaltos-.
Quib obscuru1n-A q1,1é numero ascendieron los muertos ?-N-inguno
pued~ cantar victoria-Solo losJ cuervos se aprovecharon-Lo que
valen los resultados-El Jeneral Sántos Acosta.

La batalla de Garrapata, ocur;ida del 20 al 22 de noviem- .
bre de 1876, es el acontecimiento mas desastroso que se rejistra en los anales. de las guerras civiles de América.
.
N O hai exajeracion en esto : allí pel~aron durante dos d1as .
con encarnizamiento inaudito, los dos ejércitos belijerantes.
Los libe1·ales 'a campo raso ; enseñando sus pecbos en plena
luz a la ferocidad de sus contrarios, que s~ defendían con la
admirable destreza de la astucia.
L os c~nservadores desde sus guaridas, bien átrincherados
por el frente, a derecha e izquierda, i perfectamente resguardados por la espalda.
Los conservadores estuvieron mas hábiles que los liberales.
1\1:atar era su objeto ... i mataron ! ·
Querían la victoria. Deseaban entonar el himno del triun~
fo sobre los mortales despojos de sus adversarios, pero no lo
consiguieron.
Herir es cosa fácil. Vencer al leon es empresa difícil !
Puede dársele un golpe furibundo en la cabeza, i caído en
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tierra por falta de potencia orgánica que lo mantenga en pié,
sigue acometiendo hasta perder la última gota de su sangre.
Tal así el partido liberal que es un gran partido, en
la paz como en la ,guerra, mostr6se en ·aquel duelo digno de
sus inmortales tradiciones.
. Véasele si no al traves de la historia, en todos los siglos,
ejecutar las mas altas evoluciones en bien del _})regreso de
la. humanidad.
N u nea se le ha conocido pequeño de corazon ni de espíritu .
Cuando acomete una empresa lo hace de firme, sin inmutarse ante sus consecuencias. De aquí viene que sea tan gran.
de el martirolojio de la libertad.
Ese p·a rtido ha jurado dar en tierra con todos los tronos ;
matar todas las injusticias; despejar la incógni~a de todas
las servidumbres; aniquilar las supersticiones que envilecen
i escl:1vizan la conciencia humana, i lo conseguirá.
,
A la larga, hará pasear por todos los ámbitos del orbe la
bandera de la República, i consagrará el derecho humano.
No importa el derramamiento de sangre con tal de que se
salve el porvenir del pueblo. El advenimiento definitivo de
la democracia no se conseguirá fácilmente; para esto se necesita estirpl'l,r todas las preocupaciones consagradas por los
hechos antíguos, i que han sido la'herencia de las jeneracio.
nes pasada~ a las jeneraciones present~s, i tal cosa no _se podr6. conseguir sino a costa de continuos i costosos sacrificios.
Solo que la causa de la libertad es solidaria en el mundo,
de donde resulta que los hechos que a primera 'vista parecen
mas pequeños, i aun los sucedidos en los pueblos qt1e apénas
empiezan a vivir, tienen una alta significacion para la República.
De este punto de vista, la batalla de Ga~-rapata, de gran
magnitud por sus resultados naturales, no dejará de servir a
la justicia liberal, pudiendo apreciarse en este acontecí.
miento hasta dónde alcanza el valor de los denodados defensores del derecho .
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En este combate, singular por las muchas contra;iedades
'
de 1jarte de ambos ejércitos, hubo sucesos ··c1ignos del entusiasn10.
El 19, despues de espedida la 6rden jeneral de ataque para
el 20, un j6ven liberal , sin colocacion, que aspiraba a alcanzar su parte de gloria, acercándose al J eneral Ac~sta, le dijo:
-~1e necesita usted, J eneral?
El Jeneral, viendo a aquel niño tan entusiasta, le puso
suavemente la mano derecha sobre el hombro, i acordándose
de la 6rden de H oracio Ii elson a sus soldados, ántes de la
batalla de Trafalgar, le contest6 :
-Sí; vaya usted, recoja a todos sus compañeros sin colocacion en el ej ército, incorp6rense en un cuerpo cualquiera,
i cumplan su deber.
Este jovencito, de diez i seis a.ños de edad, lla1nado Juan
Ber111:tí.dez, cumpli6 su deber estrictan1ente : peleó con sublime arrojó, i se dejó matar a diez metr9s de distancia de las
trincheras enemigas, dando vivas a la libertad.
Al duelo de Garrapata, concurrió una gran parte de la
plana n1ayor del par tido liberal del centro d~ la Rep·ública.
A este banque te de sangre, donde los que tomaron puesto lo
hicieron con rostro severo, a semejanza de los condenados del
destino en los festines del Dante, asistieron muchos hombres
notables, i gran nún1ero de j óvenes en carrera hácia la consideracion pública.
Allí se encontraron los J enerales Sántos Acosta, Serjio
Diissa1i, Pedro J: SarCamargo, Gabriel Réyes
. P ., Antonio
.
1nieilto, José María Vezga, Lu:cio Estrada, Fruto Sántos i
J enaro Peña.
"
•
Los Coroneles Gregorio Vergara, Ricardo L ésmez, J . N epomuceno Matéus, Anjel María Galati, José lilaría Echever1·ía,
Der-netrio Otálora, Ricardo i1aría Ruiz, An tonio Talero, Pedro María Pinzon,1 José ~1:aría Arrubla, J orje Alvarez, F élix
Soto, 'J . G6mez, Isidro P arra, Ricardo Acevedo, Erácleo
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Osuna, Ricardo Gaitan, Antonio María Fl6res, José Manuel
Lléras, Cárlos Barriga, José Antonio Saaveclra, Eustaquio
A maya i otros.
En distintos empleos i gr aduaciones militares, los se:ñores
Clír~aco Iri:,,rte, 11:atias Herrera, Di6jene~ A:rr,w ta, Juan
1\1:anuel Rúdas, Candelario Obeso, Salustiano Villar, Cenon
Fig11eredo, Oá1·los Oamargo, Rafael Iregui, Fernando Roclrígue-z, Juan de la C. Jararnillo, Eusebio Escovar, Manuel
Manrique, JJ1a1·celi1io Echever·ría, · Luis ~fontalvo, Eudoro
Rodríguez, Gratiniano O~ando, Alejandro Frasser, 1v1ilcíades
Acosta, Abraham Be1·ncr.,l, José Herrera, }1Ianuel }J:uñoz, ·B.
Andrade, Paulo A. Pinzon, H. Espinosa, O6.rlos Escovar,Jorje
Uricoechea, Roberto Becerra, Enrique Uricoechea, Severiano
Poveda, Octavio Iv.Iartínez, Roberto Escovar, José T. Fore1·0,
Rafael Duran, Oalisto Ola.,ya, Patricio Wills, J es,us Tovar,
Ricardo Silva N., &c., &c.
Antes de empezar la batalla, los liberales tenían profundo
convencimiento de que a pocas vueltas los conservadores estarían en su poder.
i O6mo suponerse aquellos hombres, acostumbrados a
triunfar, que encontrarian obstáculos insuperables?
No bastaba lanzarse como el rayo, para penetrar por donde
quiera i hacer los estragos de la chispa eléctrica ?.
Todo en el ntundo, aun aquello que parece mas sencillo
tiene su dificul c.ad ; de donde resul ta que el hombre perspicaz, meditando seria1nente lo que va a hacer, no a estilo del
,vulgo, que el comun raciocinio poco vale, sino de Séneca o
Polibio, debe tratar de descubrir en d6nde está el obstáculo
tle la empres~ que acomete, i estudiarlo en todas sus manifestaciones.
Si Pompeyo no espera a César en F arsalia, i le hace la
guerra en la montaña, en sus posiciones de Dirraquio, en
vez de hacérsela en la llanura, lo estrella con sus veteranos
ejércitos, i en vez de haber encontrado la triste suerte de ser
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degollado e n Ejipto por órden de Tolomeo XII, habría con.
tinuado de ídolo de Roma.
Si Napoleon I, imitador de César, obedeciendo a su antíguo sistema de elejir el campo de batalla, deja esperando
al Conde de Welliugton en V\Taterl oo, obligándolo a pelear
en otro campo, no habria hallado en vez del in1perio del
mundo, cuyo sueño tenia, las heladas rocas de Santa Elena.
En Garrapata, si el Jeneral Acosta no acomete al enemigo,
i espera a que éste abandone sus trincheras, construidas exprofeso para hacer una carnicería horrible poni éndose a l a
defensiva, con un poco de astucia i de paciencia, lo obliga a
a.b andonar sus posiciones, i cuatro horas de combate a campo
raso, hubieran sido suficientes para vencer a los antioqueños.
P ero el J efe l iberal, en el ardor de su entusiasmo · i contando con la bondad heróic_a de su ejército, se lanzó sobre el
ca1npo triplemente atrincherado de sus adversarios, i aquellos intrépidos batallones, con el valor i r esignacion de la
n1uerte aceptada, se estrell aron contra esa série sucesiva de
for tificaciones, construidas por una mano hábil.
Los liberales estuvieron ad1nirables. Fueron abaleados por
el flanco i centro izquierdos, fusilados por el frente i a1netra llados por el ala derecha : desde· el fondo de,l as cuevas, por
encima de las trincheras, por todas las hendiduras de las pie.
dtas, i apesar de esto no retrocedieron, durmiendo en la noche del 20, despues de diez horas de combate-, sobre las primeras,for tificadas brechas del enemigo.
La batalla de Garrapata fué un inmenso drama en dos
actos: La acometida, e! primero; i los asaltos, el segundo.
Si ~os defensores.de la l ejitimidad estuvieron, como hemos
dicho, admirables en el primero ; en el segundo se to.ruaron
en sublimes.
E n esta jornada fué en la que los conservadores sostu vieron toda la parte trájica del suceso, desangrándose un poco.
))esgraciadan1ente el drama quedó sin concluir, i así pa-
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·sará. a la historia, sin que por esto pierda todo el ·car ácter de
una epopeya.
I se qued.ó sin conclusion, porque habiénd'.)se combatido casi
cuerpo a cuerpo. el 20 i en l a noche del 21, era:n tantos- los
cad{iveres, que el dia 22, los lidiadores se hallaban con1punjidos, i era precíso darle alguna tregua al sentimiento miént ras se sepultahan l os muertos.
Medio terminada esta obra misericordiosa, los co1nbatien.:
tes meditaron l o que habían hecbo i midieron la profundidad
del abünno de lo que les faltaba por ha0er.
El Jeneral Acosta, conocedor ya del carnpo enr.-iigo, pens6
que si insistia en · atacar la sucesiva serie de trincheras que
tenia por delante, podía co1nprar la victoria a un precio escesivo; i el señor Vélez, teniendo la prueba matemática del
arrojo liberal, adq1:1irió 1nayor convenci1niento de que si se
convertia en aco1netedor, saliendo de sus poRiciones, caería
sobre su ejército el espectro for1nidable de la derrota.
A sí que, el uno suspendió el dra,ma por respeto a las for.
tificaciones ene1nigas; i el otro l e puso término porque había podido apreciar el denuedo de sus contrarios.
lijera . idea del campo de hatalla, seo-un
los diDemos una
.
b
seños que de él se han hecho, los que es posible puedan con.
tener algun error topogr áfico, que desde luego no se nos podrá imputar.
La llanura de Garrapata, perteneciente al Estado del To.
lima, es de una considerable esteusion, i está cercada por el
l ado norte con elevadas serranías que prolongándose indefi.
nida mente, s~ enlazan con varios-ramales de montañas trasversales que entran al Estado de Antioquia.
Pe esta cadena de montañas, que hacen parte de la cordillera central, desciend~ de norte. a sur hácia l a _parte izquierda de la llanura, una serranía montuosa., que corta el
valle por este lado en una estension de dos a tres mil nietros,
deslizándose al pié del cerro, por la de:recha, el cristalino
~
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río Cuamo que, despues de un largo t rayecto, se une con la
quebrada de i'lora les i luego con el Sabandijas, para desem.
bocar los tres en copioso raudal en el l\fagdalena.
Frente de la parte superior de este cerro, se destaca. de
nordest~ a sureste una serranía abrupta .i escarpada, que
recorre una estension de siete n1il 1netros i que lleva por.
nombre Lumbí; siendo inaccesible por la parte occidental,
punto en que por su aridez presenta un aspecto sombrío.
Por el pié de esta serranía, de norte a sur, desciende una
quebrada que corre por entre el bosque al pié de la emineu.
cia, variando luego su direccion hácia el sureste en un gra.
cioso jiro de descenso, que hace mas rápida su corriente.
De la misma serranía de Li..unbí, casi a l ~entro, se destaca
sobre la llanura de Garrapata, una colina o corto contra.
fuerte que tiene en su estremidad la figura de un morro.
· El valle que . tiene a su izqu'ierda una especie de hondonada el~ forma caprichosa, i que constituye las vegas del rio
Cuamo, ostenta, no el menudo pasto verde de la tierra fria..
o apénas templada, sino la frondosa paja de 80 a 100 centímetros de al tura que, cuando es azotada por los vientos, pre.
senta a la vista algo semejante al flujo i reflujo que hacen
las aguas de los l agos cuando son ajit.ada.s por el huracan.
E sta l lanura cuyo perímetro, de norte a sur, es de considerable
estension ; i de este a oeste, de quinientos a seiscientos metros, especialmente en la parte que sirvió de teatro para el
combate, está cortada co.si por mitad por el camino que va
~" de Santa Ana a l distrit0 de Guayabal, de cuya via sal en
muchas sendas que conducen a distintos lugares i casas de
campo.
. Las principal es de estas h~bitaciones son : l as de la hacienda de San Fel ipe, qu e quedan a l a m·ú rjen derecha del rio
Cuamo, un poco mas abajo de la quebrada de lV.Iorál es; l as
de Jhon, que estan ubicadas a la izquierda del ·m encionado
rio en línea oblícua a l as de San F elipe ; i las de Garrapata,
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½:Ue quedan húcía la parte nordeste <;!el valle, cerca de la se.
rranía de Lumbí; de manera .que, tirando rectas que unieran
estas casas, se for1naria un triángulo escaleno.
· De estas tres habitaciones, dos estaban dentro de las fortificaciones ene1nigas, quedando l as de San Felipe fuera de
de ellas, aun cuando no a larga distancia.
Por lo den1as, la llanura de Garrapata, punto donde el
clüna es escesivamente caliente, midiendo el tern1ómetro
centígrado hasta 26 grados cu11ndo el sol está en todo su apojeo, desde mediados de noviembre a abril , vista en el mapa
en plano jeométrico, presenta una figura irregular en forma
de polígono curvilíneo, cuyos lados no se pueden determinar
.
'
con entera l)recision.
' E ste paraje; segun el sentir de los que lo han visitado,
presenta un panorama bellísin10 i asaz poético, como sucede
con todas las creaciones de Dios en que se notan los caprichos
de la naturaleza.
Elevadas serranías de uno i otro lado, unas veces sin vejetacion, i otras cuajadas de árboles formando ondulaciones
caprichosas; rumor de las aguas cristalinas que bañan la
base de los pron1ontorios i dan su verdor a las selvas-; aves
de distintas fan1ilias que cantan i revolotean entre los rama.
jes ; serenidad del ciel o ; pla.nos lijeramente inclinados, ves.
tidos de pastos artificiales que demuestran el poder productivo del hombre; inmensos pajonn.les sobre superficies tersas;
tal ·es el conjunto que presenta aquel sitio, elejido por los
'
enemigos de las instituciones,-an tioqu eños, tolimense!=l i cau. --!'
canos coaligados-para ese horr ibl e duelo entre hermanos,
que ser6. recordado eternamente por los qu e lo pr esenciaron ,
con ese profundo estrernecimiento qu e produce el recuerdo
de l as grandes catástrofes humanas.
Vamos ahora a dar una idea ele los atrincheramientos cons.
•
truidos por los conservadores pa_ra la defensa, l evantados
sobre la parte norte del valle, el pequeño cerro de;tacado
en la llanura i la serranía de Lumhf.
,

'
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Sí(Tanos
el lector ' tomando la direccion de sur a norte.
o
Sobre esta colina de que acabamos de hablar, se construyó
un hondo foso de larga este:µsion i en forma perpendicular, ·
desde cuy~ cin1a pelearon los revol ucionarios, enterrados
hasta el cuello, teniendo la cabeza resguardada por parapetos de piedra. Cerca de este cerro, que fué to1nado a mucha
costa por el batallon Tiradores, a mando del Coronel Ricardo
Marí~ Ruiz, fué donde 1nu;rió, a pocos pasos de la primera
trinchera, entre t~ntos otros valientes, el Sarjento Mayor del
batallon Boyacá, señor JosE T. F0REfl0, jóven de unos treinta
afíos, de gran corazon i de gallarda apostura.
A mano derecha del morro, por la m6.rjen central de la
quebrada de Lumbí, babia u na cerca (~e piedra hábilmente
hecha,. que llegando casi hasta la 1nitad ~ de la serranía volteaba, formando ángulo, de este a oeste, por toda ~a superficie del valle .hasta u nirse con la cerca de la hondonada
de San Felipe, i dar con la corraliza de este nombre que
q11eda sobre el río; sitio en que hubo una gran matanza., i
donde el J en eral Réyes P., estuvo por unos minutos en poder del enernigo, salvnndose de la muerte por u no de esos
.
raros caprichos del destino.
A distancia de nnos doscientos metros de esta primera lí.
nea de trincheras, que fueron tomadas despues de seis horas de
combate a que1na-ropa, se hizo una escavacion bastante honda, e inmediata a ella una cerca de palos, piedra i tierra de
un metro de espesor, con tres órdenes de agujeros, para hacer triples la carnicería i los fuegos; i luego otra escavacion
paralela a la anterior i a la cer ca.
L a -µna ·e str,emidad de esta fortifi.cacion salia de la par te
superior de la serranía escarpada a que nos hemos r eferido i
cortaba toda la gargan ta del valle hasta caer sobre el rio
Cuamo. De esta punta, por toda la márjen del rio, seguia há~
cia arriba, eu un largo trayecto, otra línea de trincheras de la
misma naturaleza de la anterior, la .que se prolongaba hasta
llegar al boqueron que forman las dos serranías.
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De manera que estas dos úl timas líneas de trinchera i la
sertanía de Lumbí, formaban una especie de triángulo mistilíneo, cuyo espacio defenderían los conserva_dores, caso de
ser desalojados de las primeras fortificaciones, con esa enerJ1a
inaudita que dan las r esoluciones supremas.
.
Pero no era esto todo: sobre la línea recta que compon1a
la base de este triángulo; caian perpendicularmente, formando paralelas, una serie sucesiva dé.fosos de profundidad
suficiente· para cubrir de piés a cabeza a un hombre de r~gular tamaño, en todo el perímetro de la figura ; construyén•dose un poco mas abajo del vértice del lado derecho de este
triángulo, sobre la falda centru.l de Lumbí, un gran reducto
ele forma cónica, a que llamaron Sebastopol, perfectan1ente
resguardado con parapetos de palos, tierra i piedras, colocándóse en la estremidad que cae sobre la llanura, una ametralladora que don1inaba perfectamente el cuadrilátero encerrado por las dos serranías, la base del triángulo i la primera
línea de t rincheras de que hemos hecho mencion.
·
Estos atrincheramientos formidables, tal vez construidos
por una mano hábil en esta especie de ~ficios, i sobre todo,
los que quedaban hú.cia el centro del campo de batalla, pa, r ecian ser el último punto defensivo, la cima del calvario del
ejército conservador , en la cual agotaria, ~odos sus esfuerzos
si los acometedores en su implacable arr(?jo, salvaban todas
las otras barreras que se les habian colocado por .delante, i
en su denuedo persistían en hacer flamear la bandera tricolor , sín1bol9 de la República, sobre los reductos del Sebastopol de Garrapata.
Para r esguardar perfectamente el flanco izq':ierdo, los conservadores hicieron del uno- i otro lado del río Cuamo, hasta
la casa de San F elipe, un laberinto de trincheras en forma
de zig-zags irregulares, maliciando que por esta ala era por
donde iban a acometer p rimero los liberales.
E n fin, los revolucionar ios elijieron su campo de batalla,
•
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dejándose una salida para Antioquia por la via de liariquita,
caso de ser derrotados, i u tilizaron todas l as quiebras del
terreno en su defensa.
Dondequiera que tenían que colocar un centinela avanzado, le pusieron un parapeto que lo r esguardara.
No hubo piedra a que no dieran colocacion, ni pedazo de
madera que <lejara:q. sin destino.
Hasta los árboles frutales de la hacien.d a de San Felipe
les sirvieron de mampu~sto i trinchera. Los pomarosos del
huerto son testigos de esto; aquellos árboles, lozanos ántes
de la batalla, se encuentran hoi tronchados por las balas.
Encorvados sus altos ramajes sobre sus troncos heridos, ellos
cuentan por sí solos la magnitud de aquel desastroso acontecimiento.
i Quién,construyó las trincheras de Garrapata, i en cuánto
tien1po se hicieron 1
Todavía no se sabe esto a ciencia cier ta; i hai opiniones
encontradas sobre el particular.
_
L a creencia mas comun es que estas fortificaciones no son
-obra del injenio n acional, ni fueron construidas en menos de
cincuenta a sesenta días.
En efecto, en aquella obra, hecha para defenderse de una
l ejion de 20,000 hombres, hub-o ciencia i arte; i 1nas· que
todo, malicia.
Gran r,.1alicia; no solamente hija del instinto natura],
que ella sola no hubiera bastado para una construcciou de
esta naturaleza, sino del conocimiento práctico de fortificaciones de esta especie en la Europa civilizada, donde la gue.
rra es mas un asunto de táctica, amoldado a las reglas del
arte, que de mero arrojo.
A no dudarlo, el campo de batalla de Garrapata fué elejido por los antioqueños en combinacion con los tolimenses,
en fuerza de las necesidades en que los colocaba su situacion;
'
pero los atrincheramientos fueron dirijidos, probablemente,

por injenieros estranjeros. Esto se pondr á en evidencia mas.
tarde.
D escribamos el combate.
Resuelto el J eneral Acosta a dar la batalla, espidió el <lía
19 la siguiente 6r<len jeneral de ataque, para el 2o':
.Ala izquie1·da del campo, a mando del J en eral P edro J. '
Sarmiento,i bajo la direccion del J eneral Serjio Camargo.
Batallon número 4. ~ del Tolima, a 6rdenes del Coronel
Isidro Parra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140 pla:zas.
Id. Santander, a órdenes del Coronel José
lrfaría Echeve1·ría......... ....... :................ ..
417
Id. La Popa, a órdenes del Coronel Ricardo L ésn1ez ............. :..................... .-: ...... .
326
I d. 2. 0 del Tol in1a, a órdenes del Coronel
'
Felix Soto ...... ...................................... .
220
I d. Rifles, a órde;o.es del Coronel Ricardo
397
Acevedo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Id. 5. 0 de Bogotá, a órdenes del Coron el
Anjel M\ Galan ................................... .
255

-

Total............... 1,755 plazas.

•

Esta ala que era, sin duda, mas flanqueable que la derecha, i qué podia dar paso al ca1npan1ento enemigo, para hacer fuegos oblícuos sobre el formidable atrincheramiento de
Sebasto1Jol, fué reforzada por la .Ametrallado1·a número l. 0 ,
dirijida por el jóven injeniero frances, ~1:. T. Verany, caballero de un acrisolado liberalismo i de un valor a toda
prueba.
Centro, a mando de los Jenerales .Anton,io Dussan, i José
ii. Vezga, bajo la direccion del J eneral Gabriel Réyes, en
dos columnas para hacer el ataque por toda la línea del
frente, desde la corraliza. de San Felipe hasta la serranía de
Lumbí.

I
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Batallon Tiradores, a órden es del Coronel
Ruiz.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I d. 1.0 de Bogot6, a órdenes del Coronel
D emetrio Ot{1,lora . . .... .. .................. . . . ....... ·
I d. Voltije1·os, a órdenes del Coronel Gregori9 Vergara. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I d. N eira, a órdenes del Coronel A. Ta lero.
Un rejimiento, a, órdenes del Coronel Ricardo Gaitan ....................... ............... . ..

..

Ricardo M.
320 plazas.
208

500
200

110

'l'otal. .. :. . . . . . . . . . . 1,338 plazas.
E ste centro ll evaba la Ametralladora número 2..0 dirijida
por los Coroneles Cárl os Barriga i José A. Saavedra, con su
correRpondiente seccion de artilleros i un cañon, dirijido por
el Coronel Antonio 1\.-Iaría .FI6res.
La Reserva para protejer los cuerpo mencionados, cuando
las circunstancias lo exijieran, se co1nponia:
Batallon Boyacá, a órdenes del Coron el J . N epon.1uceno
Ma téus ............. . .................................. ' 250 plazas·.
Id. A rtil lería, a órdenes del Coronel J osé
María Arrubla.. ........ . .. ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
250
I d. T equen dama, a órdenes del Coronel
H erúcl eo Osuna... . .. . .. .. . . . . . . . . . . .. .. . .. . . . .. . . .
225
I d. l .º del Tolima, a órdenes del Coronel
J or je Alvarez........ .. . . . . . .. . . . . . .. .. . .. . .. . .. . . . . .
200
Id. 3. 0 del Tolima, a órdenes del Coronel
F. G ómez.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
150
I d. Vélez, a órdenes del Coronel Pedro
María Pinzon............ . .......... ... . . . . . . . . . . . . . .
300
rrotal. .... :. . . . . . . . . 1,375 pla_z~ts.
El batallon _L os ·.A.ndes, compuesto de 80 hombres, quedó
encomendado de l a custodia del parque.

\

Como se ve, el Jeneral Acosta no dió la bat alla de Garra.
pata sino con 4,548 hombres.
I,os conservadores tenian en su ca1npa1nento 7,200 comba.
tieptes; existiendo, pues, una diferencia nu1nérica de su
parte, de 2·,652 soldl, dos.
Dada la órden de ataque i colocados los cuerpos en los lu.
gares señalados, el J eneral A9osta que debia observar las operaciones que se ejecutaran, pronto a l antar la masa de reserva sobre el puní~o que Juzgara convenieute, si de ello había
necesidad, dió órden, segun el testimonio de algunos de los
Jefes de su ejército, de que el ataque fuera simultáneo.
Parece que esta órden, que no hubiera dado resultado favorable respecto a ·obtener la victoria, pero que ha,bria evitado
en gran parte la mortandad ocurrida en el flanco izquierdo
del camp'o de batalla, no se cumplió estrictamente.
El Jeneral Can1argo abrió operaciones sobre el enemigo,
a las· siete i n1eclia de la mafíana del 20 con el desfile de
l a columna al mando del Jeneral Sarmiento: Pas6 la quebrada de lVIor:'.í.les i tomó la falda central de la cordillera del
rio Cuan10, atravesando a viva fuerza los ~trincherat.nientas
de San Felipe, para ir a caer sobre l a segunda serie qe for•
tificaciones.
.
.
A las diez i media de la mafíana próximamente, se rom.
pieron los fuegos sobre las segundas trincheras, des~e los des.
filaderos ·de la cordillera, i el Jeneral Camargo habiendo ad.
quirido convenc1miento de lo fuerte del enernigo ¡ lo ventajoso de sus posiciones, envió en el acto a su ayudante de
campo a comunica:r: al Jeneral Acosta que debia obrarse
sin pérdida de tiempo por el centro i el ala derecha; porque
de lo contrario se cargaría el grueso de la fuerza enemiga
sobre el flanco izquierdo, en combate desigual i por consi'
guiente desventajoso
para los aco111etedores.
l i iéntras esta órclen fué comunicada, el J eneral Camargo
con una parte de la f~rza que estaba bajo su direccion, car-
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pecho, pero el plomo había respetado su cuerpo. Solo su ca.
ballo, que era el segundo que se le mataba, había sido vícti.
ma de aquel disparo a quema-ropa.
La rapidez de la carga efectuada por. la fuerza del Jeneral Camargo, hizo imposible que los cuerpos que debían apo.
yarlo por los centros izquie1do i derecho de la corraliza de
San Felipe, llegaran a tien1po al punto obligado a prestarle
el auxilio correspondiente. Así que, por esta circunstancia,
los batallones Santander, La Popa i 4.~ del Tolitna, sufrieron
solos por el espacio de hora i media un fu ego mortífero, de.
jando en una especie de callejon que caia sobre la línea cur.
va q1+e hácia el noroeste contribuja a formar el triángulo de
la segunda serie de trincheras, algo mas de trescientos 1nuer.·
·
tos entre soldados i oficialidad.
En esta jornada estuvieron heróicos el J eneral Lucio Es.
trada i los Coroneles Isidro Parra i Ricardo Lésmez.
Al Jefe del batallan Santander como a una gran parte de
'su jente le tocó morir. De este cuerpo, uno de los priineros
heridos fué el Coronel Echeverría, jóven de unos treinta i
dos años, digno, simpático i lleno de porvenir por sus muchas
<lotes.
E ste ciudadano, que se distingui6 desde mui j6ven por su tnoderacion, su valor i la rectitud de carácter, era, un hombre
respetable en el partido liberal. Apénas fué herido, sintió que
el golpe era mortal, pero continuó luchando hasta que le faltaron l~sfuerzas, i"elevando su corazou a la altura del sacrificio que exijia_la grandeza de su·causa, 1nas resignado en presencia de la muerte que Régulo en Cartago, sigui6 avanzando
i exhaló su última nota de aO'onía
sobre
sobre el enemigo
'""'
b
•
las trincheras de sus contrarios, ofrendándoles el triste presente de un héroe que iba a morir a su ~campo acribillado a
balazos.
Imposible no conn1overse hasta las lágrin1as en· presencia
de esta abnegacion sin límites, que se prolonga en cierto
1
modo hasta mas allá del sepulcro! ...

g6 sobre el fl1.1,nco izquierdo enemigo, e hizo que la otra parte1
con el Jene1·al Sarmiento, hiciera lo mismo por el centro
derecho.
Este choque fué espantoso. La tempestad se desencaden6
con toda su fuerza i parecía hundir bajo el poder de sus alas
aterradoras a todos aquellos hombres. Se peleaba por una i
otra parte con un denuedo increíble.
Los soldados ~qometedores parecian poseídos del espíritu de
los grac~s, i trataban de forzar todos los atrincheramientos i
triturar todos aquellos obstáculos que se oponían a su marcha
impetuosa. Estos bravos lejionarios morían, pero avanzando a
pié firme pasar~n el Cuamo, quedando a tiro de fusil com1,1n
de las segundas trincheras.
El Jeneral Camargo estuvo -t an admirable como Aníbal en
la toma de Trasimeno. Era una furia. Tenia la impetuosidad
de la borrasca, i en su titánico heroismo pretendi_a llevarse
al impuiso de su brazo esforzado, todo lo que encontraba por
1

delante.
·
No reconocía obstáculos i solo pensaba en el arranque po. deroso de su indomable brío, en sal var aquellas famosas trin·
cheras i aquellos fosos profundos, para esclamar como Julio
César, despues de haber destronado en tres dias a Farnaces,
rei del Ponto: Veni, vidi, víci !
Hubo un momento en que~ como todos los hombres de voluntad ardiente que, se encoierizan con la resistencia, llevó
su valor hasta el frenesí i se lanzó sobre el peligro con arrojo
inconmensurable.
En este instante se hizo sobre él una descarg.a por un grupo enemigo, que veia en. aquel hombre un blanco tentador, i
el Jeneral Camargo cayó a tierra envuelto en una columna
de bruno-.
En el instante se puso de pié i esclam6: Bravo!
· Las balas le habian atravesado el carriel ·d e parte a parte;
au vestido esteriar teni!} tres o cuatro agujeros del lado del

•
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El Jeneral Camargo no pudo al fin tomar las fortificaciones que se proponía, i antes fué rechazado dejando en el campo, segun el parte de la batalla del Jefe de Estado liayor,
"la tercera parte de los héroes que lo acompafiaban."
Apénas se efectu6 este rechazo, para el cual tuvo que hacer el ejército conservador un esfuerzo inmenso, lo8 batallon es, 2.0 del Tolima, 5. 0 de .Bogotá i el Rifles, que obraban a
órdenes del J en eral Sarmiento, reforzados por el l .0 del Tolima, obraron por el centro izquierdo do San Felipe con increible denuedo, logrando arrancar al enemigo sus primeras trincheras i avanzando sobre las segundas con ímpetu terrible,
sin cuidarse del vivo fu ego que los diezmaba, tomaron a los
conservadores su mas rica bandera. ·
De modo que, si unos cuerpos habían sido rechazados por
los rebeldes otros a su vez los rechazaban a ellos : solo
que, no teniendo ya el enemigo sérias atencion,es por el
fl anco izquierdo, avanz6 sobre.el centro gran parte de su
fuerza, i se trabó un combate singular a quema-ropa en una
proporcion de uno a diez, dnndo por resultado que los solda.
dos que quedaron de los cuatro últimos batallones menciona..
dos, tuvieron que volver a la primera trinchera tomada, de
donde no pudieron desalojarlos sus contrarios, manteniéndose
severos a pié firme sobre aquellas fortificaciones, indiferentes
a l a muerte como si fueran otras tn.ntas estatuas de piedra.
En este estado se encontraron, por una de esas casualidades a que jamas alcanza la prevision humana, los J eneral es
Acosta, Camargo, que mereció del Jefe del ejército enemigo
de bizarro, i Réyes P., i dándose 1~ mano con febril
el título
,
exaltacion, se juraron, concentrando toda su atencion en
aquel trájico suceso, "Vencer o morir." Rasgo característico
de sublime orgullo, pronunciado por Focion ante los indoma.
bles ejércitos de Filipo !
Al partir de este momento, la batalla de particular i horrible que babia sido, tom6 un aspecto jeneral i se convirti6

DE

1876 i 77.

245

en espantosa. A escepcion de dos batallon~s, todos los demas
_del ejército cargaron a un tiempo, ciegos, furibundos, persi.
guiendo la victoria a toda costa, como si de ello dependiera lª
dicha del jénero humano, i aquellos lidiadores espléndidos
estuvieran interesados en ella.
Los fuegos se rompieron por todas partes, sobre todas las
trincheras i reductos enemigos, sin que hubiera un minuto,
un segundo de silencio en aquel escenario horroroso, donde
se hicieron por ambas partes poderosos esfuerzos para coronar
la victoria.
Cada soldado liberal, poseído de lo que estaba haciendo i
dándole
al resultado de aquella lucha su :verdadera signifi.
cac1ou, se revistió de triple enerjía; cada oficial se sintió
comprometido en su honor n1ilitar creyéndose Jenoral, i cada
Jefe, remontándose como los atletas creados por Píndaro u
Homero a las excelsas rejiones del heroísmo, trataba de hacer
por sí solo el oficio de una lejion.
La batalla había empezado por el flanco izquierdo i la
. mortandad liberal había sido por aquel lado aterradora por
lo númerosa; a la una de la tardo, lo récio del combate estaba e!l toda la línea del frente. La ametralladora de los antio.
queños, coloca.da en lll, boca del reducto de Lumbí, h;ibilmente
manejada, sobreponía el ruido de sus descargas al de la fusi.
lería, i arrojando en todas direcciones sobre las filas liberales
una l luvia de plomo, dejaba gran nú1uero de muertos entre
aquellos pajonales.
~

Por este centro tocó combatir al benemérito Jeneral .A.n.
tonio Dussan hombre honorable en toda l a acepcion de este
vocablo, i cuando juzgaba tener la victoria entre sus manos
'
f ue, traspasa.do por una b11la que le di6 la muerte.
El Jeneral Acosta, estuvo prodijioso; · entraba como un
deses~e~ad~, yendo de un punto a otro, riéndose del peligro.
El .InJen1ero M. V erany i el Coronel Flórez, manejaban
sus piezas de artillería hasta donde era posible maniobrar
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con esta arma en las irregulares posiciones que tenian i sobre
un enemigo atrincherado de semejante modo.
Por la tarde, a eso de las cinco, los conservadores admirados del arrojo de sus acometedores, i habiendo perdido su primera línea de trincheras, consistentes en el pequeño cerro
destacado de la serran'ta de la derecha, sobre la llanura, i la
especie ele ángulo formado por la l1nea tirada desde el rio
Quamo, pasando por la corraliza de San F elipe hasta la márjen central de la quebrada de Lumbí, i de aquí, quebrada
abajo, hasta la mitad del mencionado morro, dieron una tremenda carga de caballería por el centro derecho, a la que hicieron frente los batallones Boyacá i Tiradores, diezmando
, aquellos serenos jinetes, que fueron en seguida a.cometidos
por el rejimiento Guias a órdenes del Coronel Ri.:::ardo Gaitan
i arrojados de nuevo al otro lado de sus segundas fortificaciones.
A la caída de la tarde, cuando ya el sol, pronto a ocultarse
apénas alcanzaba a dorar con sus últimos rayos las crestas de
las montañas, se suspendió la batalla i todo quedó en silencio.
i Cuánto costó al partido liberal la toma de las trincheras
a que nos hemos referido ~
'
'foda,vía no se sabe bien esto ; no se sabrá tal vez Jamas
con entera certidumbre.
En el rnundo, todo está sujeto a las leyes del olvido, i nadie
se ~ocupará en exa,minar a ciencia cierta el n111nero de víctimas del duelo que narramos.
.
Ma.ñ,ana la batalla misma de Garrapata no será mas que
un episodio hist6rico, que formari una justa vanidad nacional,
sin que en él se tribute mas que un lijero recuerdo a la memoria de cuatro o cinco de sus héroes i mártires.
'E n. la guerra se cuentan el héroe ilustre i el héroe oscuro ;
el primero, ademas de sus glorias, r ecoje todos los laureles
conquistados por el segund.o, i se rodea de una aureola que
ofusca en ocasiones el criterio público.

,
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Tal J eneral i tal Coronel: he aquí los que alcanzaron la
victoria, los atletas del combate; los que manda.ron dar una
carga sobre cierto punto, i en un momento dado, que decidió de la victoria. Mentira: esta carga osada, fué ejecutada.
por un Cabo, un Sarjento o un Capitan de compañía que la
. ,
.
Juzgo necesaria.
. i Quién se acuerda del soldado oscuro que con. 25 tiros de
fusil, dados a tiempo, lo salva todo: honor militar de los Je.
fes, tranquilidad pública, instituciones, libertad i justicia 1.. .
Nadie.
Forzoso es que tú no seas nada, pobre imbécil, le dice la
guerra al héroe humilde.
Esta injusticia se hace notar especialmente en los partes
' tl'n que se comunica el suceso de la batalla ; se encomi.a i enaltece el valor de los J efes i el denuedo de los que mueren con
cierta araduacion militar, colocando sus nombres entre admiº De Teniente para bajo, se dice poco mas o menos,
raciones.
el total de los muertos i heridos, arrojando sus nombres al
olvido.
Bajo este concepto, en la batalla de Garrapata hubo muchos jóvenes, especialmente de Cundinamarca i el 'l'olima, de
quien nadie se acuerd9,, i los cuales se hicieron notar por su
valor i abnegacion.
Aquella hatalla, por lo que se refiere al 20 , fué un fusila-

•

miento a quema.ropa.
Con este objeto habían constru~do los conservadores aquellos formidables atrincherarnientos, que les sirvieron perfectamente para el uso a que los destinaban.
Se hacia fuego a cubierto, desde todos aquellos fosos; por
todos los agujeros hechos en las cercas; desde el fondo de las
cuevas; detras de ttdos los parapetos, ya naturales o artificiales ; un fuego vivo e intelijente que tenia por lójica la.
matanza ; i los ac-0metedores, resignados a todo, se dejaban
fuilar sonambulizados por el hiaroismo, estrellánd~e sus

..
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.
cheras que les habían costado
'

elementos ofensivos contra aquellos muros, hasta tanto que
pudieron ton1arlos.
.
El ejército consei:vador anduvo previsivo i t uvo la táctica
del esterrninio. Hizo bien en esto : la guerra que es una su.
prema demencia, tiene sus derechos, fa.tal es, en· verdad, pero
necesarios.
"Saca,r al-eneniigo de tc¿pa," como dice el adajio v ulgar, es
una de e&::ts necesidades de las revoluciones de que no se pue.
'
de prescindir a costa de perderse. Por supuesto que esto no
autoriza el asesinato que se ejecuta quitando la vida al rendido i al prisionero, que este procedimiento siempre es infame;
pero sí justifica, como dice Delescluze: " l a sorpresa que amedrenta, el parapeto que asegura el tiro, la trinchera que defiende i desde la cual se hiere i mata, i el foso que hunde."
En la noche del 20, los _b ravos liberales dur1nieron ; mejor
dicho, vela.ron sobre las trincheras tomádas a sus contrarios,
esperando la venida del día para dar desenlace a aquel ter rible drama.
Qué noche aquella !
Una porcion de hombres de todas condiciones socia les, ·
m ~rtires de las faenas del dia, con las piernas i los brazos
r otos o el vientre traspasado a balazos, se arrastraban por
entre los pajona.l es de la llanura i a la , sombra de los baxrancos de las serranías, buscando una mano an1iga qu e l es
'prestara algun auxilio.
Muertos de sed por el ardor del clima i el correspondiente
<;!.esangre de sus heridas ; cansados de arrastrarse por el sue- _
lo; aterrados, teniendo que t ropezar a cada paso con los
cadáveres de sus compañeros, pedian a voz en cuello una
gota de agua que refrescara sus pulmones.
Pobres mártires! Los bravos no fu:ron en su socorro. Al
f rente del enemigo, tenían que conservar las posicione~ t9madas, atentos a cualquier ruido que saliera del campamento
contrario. Un descuido podia hacerles perder aquellas trin,

tantos corazones entusiastas,
tantos hombres de mérito sobresaliente i tantas intel ijencias
en flor, i perdidas éstas, cuál seria el final de la batalla teniendo que volver a empezar la obra titúnica acometida~
Los bravos, pues, cuzando una hora supren1a, no podían
compadecerse de los 1nártires; apénas verian con los ojos de
1~ imajiuacion, compunjida i consternada por el sufrimiento,
levantarse continuamente del fondo de aquel los pajonales,
aquellos bosqües i aquellos ba,r rancos, formas etéreas que,
cruzando el espacio con la rapidez del meteoro, se perdían a
lo léjos entre las brumas sombrías de la noche.
De las seis de la tarde del 20 en adelante, el Jeneral
Acosta, convencido de la magnitud del suceso que acababa
de tener lugar ; la situacion en que estaba colocado i lo que
le quedaba por hacer, con1prendió toda la responsabilidad
que gravitaba sobre su nombre i abarcando por una especie
de reaccion espléndida, propia de los espíritus elevados, toda
la estension de su deber, se conveució que debia ponerse a la
altura de Marco Aurelio i proceder con gran acierto e ilimi.
tada serenidad.
Así que, esa noche, aquilatando su actividad:
Reorganizó su ejército destrozado;
Colocó los cuerpos que le quedaban en los l ugares convenientes, sobre la línea de trincheras tomadas ;
Hizo reforzar en cuanto se pudo los atrincheramien tos ;
Municionó de nu evo sus tropas;
Puso órden en sus soldados, · i esperó l a venida del dia

•

siguiente.
El anterior babia sido glorioso; tanto para los conser .:
vadores <1ue tuvieron momentos de sublime valor, como para
los liberales que no dejaron nada que pedir a l heroismo.
Narraremos algunos de los hechos del 20, como un t ributo
de admiracion rendido a sus autores :
..l\. eso de las doce de la mañana, el impú.vído Coronel J ;
•
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Nepomuceno n1atéus, que peleaba como una fiera a 1~ cabeza
de su jente, trabó un combate a muerte con uno de los Jefes
contrarios, el señor 1v.1anuel Casabianca, cuyo denuedo es pr overbial ; estos dos combatientes, a mui corta distancia, en el
Ímpetu de su frenesí se acercaban cada vez mas el uno al
otro, descargándose sus armas de fueao
pero ninauno
se
e, '
o
heria.
E,::ta tentacion de matarse aquel los lidiadores, se pr olong6
por algunos minutos, i agotados sus pr oyectil es se tocaron al
fin el sombrero i volvieron ]a espalda. ·
El Coronel Ricardo Lésmez, con un pequeño grupo de su
batallon, que había sido destrozado, tom6 las cor ralizas de la . hacienda de San Felipe ; allí babia mas de 200 enemiaos
i
o '
peleó con .10 hombres contra toda esta jente, hasta que lo
rechazaron a viva fuerza, salvándose con tres de sus soldados.
El jóven Cenon Figueredo ll egó, uno de los primeros, al
frente de la segunda trinchera enemiga, dió un salto sohre
ella i victoreó la República, quedando envuelto en el instante en una capa de humo. Inmediatamente, en vez•de
aterrorizarse, hallándose de blanco de innumerables bocas
fuego, saltó al campo enemigo i sacando su espada dijo a su8
contrarios con severa voz de mando:
-Vaya! ¿ Ustedes no están rendidos todavía? Allí se l e
ton1ó prisionero i trató con consideraciones.
El jóven Gárlos Garna,rgo, se paseaba en lo recio del
coru bate, poi· encim.a de la. cer ca de piedra i tierra que for maba l a base de la segunda sér ie de for tificaciones, la n zando
. . sarcasmos a sus eontra1·ios e inspirando mayor valor a los
suyos.
El señor Juan 1vianuel Rúda.s, notable escritor público,
Capit~n del 5. 0 de BogotiÍ., recibió ·en la furia del combate,
. un balazo sobre l a muñeca de la man o izquier da. ·I nutilizadá
ésta p!lra la pelea, se la puso en el seno suspendida por la
solapa del chal eco i continuó car gando con mayor brío ; . a
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otro mo1nento cayó en tierra atravesadas las piernas por dos
balazos.
El Sarjento Mayor del batallon Boyacá, sefior José T. Fo?'ero, despues de ejecutar mil proezas de valor, fué 1unerto
de un balazo en l a cabeza al pié de las trincheras al dar un
viva a la libertad. Su vida se apagó con su voz.
El jóven José M. Angulo, ahogado por el calor, sufrió un
prirner ataque df insolacion que lo contuvo por un momento
en su marcha sobre el enemigo. Aun no se babia acabado de
reponer, cuando volvió a ponerse de pié.
- D ónde vú usted así? le dijo un soldado que lo cuidaba.
-Voi, contestó, levantando su mano en direccional campo
conservador, a tomar aquella bandera. Partió sobre las trincheras i a la media cuadra vino una bala i le levantó el
craneo.
Un soldado del Voltijeros, cuyo no1nbre no hemos podido
saber, recibió un balazo deba.jo de la boca que le desajustó
la mandíbula inferior. Inmediatamente sacó su pañuelo, sujetó con él la quijada a la cabeza i siguió batallando, a poco
rato vino otr a bala i le pasó el pecho; no obstante esto continuó su marcha hácia delante, yendo a morir de un tercer
proyectil entre los fosos del enemigo.
L os conservadores tuvieron tambien sus héroes, entre los
cuales, segun el testimonio de los combatien't es, figuran los
Jefes C6rdova, Casa~anca, Cuervo, Uribe, Gómez, Orozco,
Sanchez, Antonio M. Enao, Cúrlos Posada, José M. Gonzál ez
,i el jóven Francisco {{utiérrez.
El dia 21 ni el ejército liberal se atrevió a seguir tomando
trincheras, n i el conservador, guar dado entr e sus cuevas i
<letras de sus _cercas i bosques, resolvió sahr a t r atar de recu.
perar las fortifica.ciones que babia perdido. No opstante, se
tirotearon durante todo el dia, sin n ingún resultado, los
puntos avanzados.
· Por la noche la tempestad volvió a aparecer.
/

•
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Los conservadores creyeron, m~rced a la oscuridad i pensando que el temor se babia apoderado de sus contrarioR, re.
cuperar las trincheras que habian perdido ; a.sí que, en el
curso de la noche dieron por los centros derecho e izquierdo,
faldeando la serranía de Lumb'Í, hasta ocho asaltos en medio
'
de un copioso aguacero, i otras tantas veces fueron rechazados
por los batallones Boyacá, 1~iradores, Vélez, Artillería, Bo.
got:í, nún1eros l .0 i 5. 0 , i Voltije-ros, dejando el campo lleno
de cadáveres i con pocas pérdidas para los liberales.
En estos asaltos fué, pues, que los conservadores se desan.
graron, siendo fusilados desde las trincheras de que se habían
valido para fusilar. Tales son los caprichos del destino.
En esta jornada se portaron n1ejor que lo habian hecho
úntes, los Coroneles J. Nepomuceno :.Th--1atéus, Gregorio Vergara, Ricardo M. Ruiz i Anjel M. Galan.
Al día siguiente, 22, al ama.necer, ambos ejércitos ocupaban sus posiciones del día anterior, esperando cada cual ser
atacado para poner término a aquella lucha.
Así lo exijia.n el hambr~, el cansancio, la fetidez de los
muertos que empezaba a sentirse ; i sobre todo, la cornpasion
por los heridos que agonizaban sin auxilio alguno en aquel
temperamento sofocante i deletéreo.
Pero ninguno de aquellos ejér citos se atrevia a acometer
de nuevo.
Qué pasaba er. la intel~jeucia de bUS ~efes 1
H ~bria habido un eclipse de valor?
i P or qué aquella vacilacion; aquella turbacion i aquella
i ncertidumbre 1
Temblaban ante la magnitud de los desastres pasados ?
He aquí el Quid obsciirum de Catilina en Etruria, cuando
se vió al frente de las lejiones de Petreyo.
Cada cual ,reconoció entón ces el obstáculo·, i comprendió
que la victoria vacilaba.
Si el ejército conservador abandona los atrincheramientos
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a que estaba reducido i con1promete 9tra bata1la, su derrota
era segura;
Si el Jeneral Acosta busca de nueV'o al enemigo, entrega
a la muerte sus tropas.
'
Lo que al principio era oscuro se despejó en breve.
Ambos Jefes comprendieron su situa,cíon i resolvieron
esperar .
Lo que importaba era el éxito.
Al fin el enemigo, como a las dos de l a tarde, propuso un
armisticio por tres días, a fin de enterrar los muertos i recojer los heridos.
Este convenio fué aceptado, i entónces se puso de manifiesto la deformidad de aquel combate.
i Cuántos muertos i heridos se encontraron 1
Sobre este punto jamas se ba qu~rido decir la verdad ; pero
nosotros, por las asíduas averiguaciones que hemos hecho i segun el testimonio de mas de cincuenta testigos presenciales del hecho, jente séria i verídica, deducimos que l as
. cifras de unos i otros han sido las siguientes: .
Mu ertos conservadores............. ...........
Id.
liberal es .................. :...........

520

970

Total .. .. ........ ......... . ..... ·. 1,490

Heridos conservadores..... .. ..... . . . . . . . . . . . . .
Id. liber al es.............. . :.. . . .. . .. . . . . . .

300
500

Total. ... ....... .. . .. .. . . . . . . .. . .

800

--

L a intrepidez de l os l iberal es i el hecho de haber peleado
a campo raso, fué lo que hizo mas terrible su desastre.
Este valor fué reconocido por el Jeneral Acosta en la 6r-
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den jeneral del ejército, del mártes 22 de noviembre de 76,
cuyo artículo 86 dice asÍ':

•

"Art. 86. El ciudadano Jeneral en Jefe del ejército, declara que se siente altamente satisfecho del valiente comportamiento del ejército, en la inmortal jornada· del 20 de
los corrientes, l e presenta sus votos de admiracion i le da la
seguridad de que recabará del Gobierno de la República, que
atienda con solicitud a sus servidores, i recompense con
munificencia a las familias de sus cornpañeros de armas que
perecieron ber6icamente en la batalla.
El J eneral , Jefe de Estado "A'Iayor Jeneral,
GABRIEL REYES

P.''
•

lio habiéndose vuelto a encontrar las dos fuerzas comba.
tientes, quién ganó la batalla de Garrapata?
Los liberales dijeron que ellos;
Los conservadores, por su parte, se apropiaron la victoria.
En nuestro concepto, no se vence sino cuando se puede
cobrar el triunfo; apresando parte del enemigo i poniendo
en dispersion el resto; tomándole sus armas, sus convoyes i
hasta sus posiciones; en una palabra , cuando se l e pone en in.
capacidad de volver a co1nbatir u ofender con sus mismos elementos inmediatamente.
Tal vez pudiéramos apoyar esta op1n1on con testimonios
irrecusables sobre la materia; como lo~ de· grandes maestros de la guerra: Federico II i Napoleon I.

,

Partiendo del concepto que dejamos espuesto, nadie sali6
vencedor en el _duelo de Garrapat.a. An1bos ejércitos queda.
ron en inmediata posibilidad de volver a pelear, organizados convenientemente i resueltos a defenderse despues del
espantoso choque que los babia desanarado · con1bate cuva
forma absoluta no se puede fijar, porque solo es posible al
l".)

)

V
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narrador tor:tlar los rasgos principales de esos hechos horrorosos que constituyen l as batallas.
Así que, nadie en este acontecimiento obtuvo la victoria.
E l hecho de defenderse con inaudito brío, resuelto a morir
batallando 6.ntes de entregar una fortifi.cacion, la que no se
abandonaría sino en fuerza de una necesidad irresistible, es
un rasgo característico de valor i sublime abnegacion; pero
no basta po:r sí sol o para constituir un triunfo.
La circunstancia de dejarse ametrallar i fusilar a campo
raso, hasta encaramarse sobre una trinchera, prueba un heroísmo sin igual, digno de l a apoteósis, pero tampoco es suficiente para hacer 1a victoria.
Mas no porque en la batalla de Garrapata se hubiera des.
lizado el triunfo de manos de los combatientes, ha dejado de
haber gloria.
La gloria está en el hecho i no en el éxito; i el becbo de
que nos ocupamos, tiene tales dimensiones que es una mezcla entre lo horroroso i lo espléndido.
D e man era que, no habiendo cosechado la victoria ninguno de los dos belijerantes, i :5.ntes por el contrario, .habiendo
perdido ambos, pórque a l a verdad, batal la empatada es batalla perdida por la cansa de l os principios, que es el punto
objetivo de los combatientes en guerra civil: quiéñ sacó provecho de .la matanza de Garrapata ?
Los cuervos.
Hé aquí otro de los cuadros de esta jornada incalificable,
sobre el cual diremos dos palabras.
Desde el 22 por la mañana, a la exhalacion pútrida de
tanto cadáver insepulto, que a cada in~tante era ménos tolerable, empezaron a aparecer sobre las colinas i en las copas de
los árboles que encierran la l lanura, bandadas de estas aves
.
carniceras.
La mesa era espléndida i el banquete no podia ser mas
codiciable !

•

•

I

256

LA GUERRA

Mil s~tecientos muertos regados en el ca1npo, entre hom~
bres i bestias, calientes por la accion del sol l.. . Qué mejor
manjar para los cuervos !
A eso· de l as dos de la tarde, impregnada la atmósfera de
lós deletéreos miasmas de todos aquellos muertos, que em pe.
zaban a ~ntrar en descomposicion por lo fuerte del clima,
las aves codiciosas levantaron el vuelo i empezaron a dar
vu el tas en espiral sobre los cadáveres.
,
I no se crea que eran diez , ni ciento: eran miles l
P arecia que toda aquella raza se había dado cita para asistir a aquel festin, preparado por los hombres que no han de
tenerse compasion jamas, para los n.nimf',les.
Por la tarde, debido al armisticio. se empezó a dar sepultura a los muertos, arrancándoselos a las aves que habían
eu1 pezado a darles entierro en sus ent~añas.
,
.
Se formaron, hasta donde se pudo 1 alcanzo el t1en1po,
arandes pilas de cadáveres en forn1a de hoguera i se les prendi6 fuego. Así se hacen las defuncion~s en los campos de
talla! Un 1nomento úntes, eras todo: pensabas, te n1ov1as,
amabas, tenias un organismo en accion, una intelijencia
creadora; de repente, se oye la detonacion que hace el co~bustible comprimido, i has dejado de ser; toda aquella an1macion ha quedado en suspenso! ... A poco, esa masa informe que queda de tu Yó, se trueca en ...... nada! El fuego no
dejará ni el mas leve vestijio de tí. .
.
Tál cuál muerto, si tiene deudos 1nmecl1atos que lo recojan, 0 es persona respetable por su graduacio~ .militar, _es col ocado en un hoyo a flor de tierra, i tapado l1Jeramente con
pedazos de césped i algunas pieclra.s.
·
El J eneral ]fortoul~ pasada la accion de Barínas, ocurrida

?ª-

en 1818~ se encontraba al clia siguiente ele la batalla, en
aptitud contemplativa i cruzado de brasos,. cerca de dos ~~sas
removidas, que contenia.n 8- dos bravos Capitanes de su leJIOD.
-Qué hace usted aquí 1 l e preguntó su Ayudante de
campo.
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El Jeneral no contestó, parecía petrificado.
-Llora usted 1 tornó a decirle stl interlocutor.
-Sí, contestó entónces el Jeneral, i poniéndose en marcha
agregó:
r

-Qué par de tumbas tau humildes para dos hombres tan
bravos! Quién se acordará. mañana de ellos?
El 23 por la mañana, los cuervos continuaron ejerciendo
su oficio de sepultureros.
Cerca de las once, la ronda que buscaba los cadáveres, ha.
lló uno rodeado de estas aves, que al parecer i por lo que
quedaba de su fisono1nía i vestido, era el de una persona de
<listincion.
Ya tenia roto el vientre i desgarradas las entrañas; las
órbitas de sus ojos se hallaban vacías, i la mejilla del lado izquierdo estaba desgarrada en parte, dejando ver dos hileras
<le dientes blancos como el mármol.
En otro lugar, a la márjen del rio Cuamo, se encontró otro
cadáver casi en estado de esqueleto,· apénas le quedaban intactos los brazos i las piernas; todo lo <lemas había sido devorado.
Los cuervos se apoderai·on en los dias 22, 23 i 24, de los
muertos que quedaron insepultos i les dieron entierro en sus
entrañas!
Qué dirá de todo esto la escuela católica ?
Por lo <lemas, la batalla de Garrapata hizo recaer grandes
censuras sobre la reputacion militar del Jeneral Acosta.
Cuando estaba al frente del epemigo, desde el dia 15 de
noviembre, el público impaciente no podía comprender la
demora de este duelo.
Los liberales opinaban que si el Jeneral Acosta atacaba,
teniendo un ejército de las condiciones del que estaba a sus
órdenes, 1~ victoria era segura despues de cuatro o cinco horas de combate, i ella pondría término a la guerra.
,
Atacó el 20 con violencia inaudita, pero no venció a con-
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I

•

258

DE

LA GUERRA

•

'

adversario 1
Pudo haber precipitado un poco los acontecimientos;
.Pero esto no constituye una falta, es apénas un error de
cálculo• el mismo que tuvieron Pompeyo en Farsalia, Napoleon, ,el gran táctico, en Waterloo ~ Nelson e~ ~enerife.
Lo repetimos. En Colombia no ha1 escuela m1l1tar. Todos
nuestros Jenerales deben sus títulos a sus acciones de valor,
mas que a sus conocimientos en el arte de la guerra.
Atacar i vencer ; he aquí a lo que queda reducido entre
nosotros el arte de batallar. Pero para hacer estos ataques,
no se tienen en cuenta l as circunstancias que los determinan
en los países civilizados, donde se ponen al frente de los ejérc itos militares de profesion.
Los l iberales, escesivamente valerosos, combaten siempre
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sin cuidar~e gran cosa .de la disciplina del ejército, el nú1nero de su enemigo, ni las posiciones que ocupa. Casi todas las
batallas de la guerra del año de 1860, fueron desesperadas
por el partido liberal, desde la. magnífica esponsion de Ma.
nizáles hasta la heróica defensa de San Agustín.
Ademas, en las guerras que se han sucedido en Colon1bia,
no se cuenta que ningun belijerante qe hubiera fortificado
tan hábilmente como lo hicieron los conservadores en Garra.
pata; de manera que, dado el campo de batalla, no fuera
posible saber la calidad de las fortificaciones, sino vistas Je
cerca i desp.u es de un detenido estudio ; circunstancias que
no se podían llenar en el caso de que nos ocupamos, tanto
por l a estension del terreno que servia de carnpo al enemigo,
como por la bondad de las armas que poseía, lo que ponía a
·sus contrarios en la necesidad de mantenerse a larga distancia.

secuencia de las fortificaciones enemigas i por haber echado
en olvido que, en la guerra de montaña, siempre es mejor estar
a la defensiva, i en caso de ataque hacerlo por los :flancos 0
retaO'uardia i nunca por el frente, entónces los adoradore: del éxito, que no tienen mas criterio que el de los
resultados, se éreyeron en el deber de crit icar el ataque.
Si el J eneral Acosta triunfa, dejando muertas las cuatro
quintas partes de sus tropas al pié de 18:3 trincheras, los
que lo han juzgado implacablemente, habr1an levanta~o su
nombre a la rejion inmortal de los héroes afortuna~~s 1 agotado todas las voces gloriosas de la lengua para calificarlo.
Pero no habiendo alcanzado el laurel del vencedor,apesar
del inaudito esfuerzo que hizo .para lograrlo, esponiendo su
vida a ca.da paso no solamente en defensa de su repu,.tacion .
militar sino de la justicia de su causa, no hubo para el elojios sino recriminaciones.
Lo que valen los resultados!
.
Es necesario ser justos. El J eneral Acosta pudo equivocarse en sus apreciaciones respecto del campo enemigo; acaso tiene éste la insensatez de enseñar sus posiciones a su
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Es necesario, pues, no dejarse llevar por el éxito solarnen.
te. El fin no puede ser siempre un buen justificativo de los
medios, como tampoco una regla infalible para condenarlos.
Veces hai, i de esto está llena la historia de la humanidad,
en que para obtener un resultado dado se emplean l os espedientes mas infames; i otras en que los mejores n1edios pr0 .
ducen co'nsecuencias desfavorables.
En Garrapata hubo gran enerjía en los Jefes, herois1no
profundo en los Oficiales, sublime resignacion en los soldados;
no se triunfó que era el objeto, porque no siempre el hombre
es infalible en sus cálculos, i existeo ademas ciertos misterios
independientes ele la voluntad humana, que parecen venir de
lo Infinito. i cerne rse sobre los,aconteciinientos.
Los que tanto han criticado al J efe del ejército de Occi.
dente por el suceso de que venirnos haciendo referencia al
'
n1énos deben hacerle justicia confesando que cun1plió herói.
camente su rnision de contener al ejército de· .1\.ntioquia en
su D:1a.rcba hácia el interior de la República, lo que hubiera
~-,ic.I_,o de funestas consecuencias_para la causa liberal.
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Concluyamos este capítulo, diciendo dos palabras del Je ..
neral Acosta :
Este ciudadano cuenta de cuarenta i ocho a cii:~_cuenta
años de edad.
Su estatura es alta; i tiene porte jentil i amable fisonomía.
Nació en el distrito de Miraflóres, Estado soberano de
Boyacá.
Estudió medicina en Bogotá, en el Colejio de San Barto.
lon1é, i recibió su grado de doctor en esta cienci8-.
Ha sido desde mui jóven, un liberal de primer órden : va.
liente como el que mas i decidido en su1no_grado.
En la guerra de 1854 empezó su carrera militar.
En 1860 hizo prodijios de valor, dando en compañía del
Jeneral Sántos Gutiérrez la batalla de Hormezaque, que fué
fecunda en bienes a los intereses democráticos.
En la accion de Tunja, estando los liberales a punto de ser
derrotados por falta de municiones para continuar el. combate, el J eneral Acosta las tomó del enemigo, dando un asalto
al edificio del Colejio de la ciudad, i esta accion heróica <lió
la victoria.
El 13 de junio de 1861, en la batalla de Usaquen, <lió-cargas espléndidas a la bayoneta, a semejanza de Sucre el
Mariscal de Ayacucho, mereciendo por esto el título de Je.
neral de la República ; grado que le fué concedido por el
Supremo Director de aquella guerra, Jeneral Tomas C. de
Mosquera, a beneplácito del ejército, i confirmado despues
por el Cuerpo lejislativo de la nacion.
Concluida la revolucion de 60, empezó a cosechar los frutos de su abnegacion i patriotismo, ya mandando la fuerza
nacional, ya siendo Secretario de Estado, ya Se_nador de Co.
lombia, &c.
-Fué Presidente de la República desde el 23 de mayo de
1867; hasta 1. 0 de abril de 68, i sobre haber salvado una situacion difícil para 1a causa liberal en aquella época, prestó
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al país el importantísimo servicio de fundar' 13: Universidad.
nacional, q1,1e tantos bienes ha prestado.a la patria.
.El Jeneral Acosta es bo_m bre de una magnífica educacion
republicana.
Demasiado humilde i atento, su trato particu~ar es siempre
uniforme, bien se encuentre en las 1nas encun1bradas rejiones oficiales, o bien se halle de simple particular.
Esta circunstancia, en un pais donde la pedantería es tan
odiada casi como el delito, aun cuando sea esa pedantería
con: visos de humildad que enjendra el maquiavelismo, ha
hecho del ciudadano de que tratamos un hombre jeneralmente estimado.
Esto no quiere decir que carezca de enemistades. Quién
que se levanta, por este o aquel camino, sobre el nivel del
vulgo medio o de sus conciudadanos, deja de sufrir la envidia de los. que queriéndose hacer pasar por grandes o pensadores, aborrecen toda superioridad, i la malignidad de
los ignorantes e inútiles que solo tienen admiracion por lo
pequeño1
No obstante esto, el Jeneral Acosta es una figura
del país, por sus muchas prendas personales i los multipli.
cados servicios que oportunamente ha prestado a la República, i siempre formará en primera línea al lado de los
amantes del progreso i de los intrépidos· defensores del
derecho.

-
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C1\.PITULO XX.

Próroga del arn1isticio- Los convenios-Resolucion del Poder Ejecutivo
nacional a este respecto- La opinion pi1blica no acepta los tratados
de paz- Esperanzas del C01nité central revolucionario-Filantropía.
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i los <lel ejército liberal al distrito de Guayabal, quedando
los campan1entos situados de la manera siguiente:
Los conservadores desde la parte norte de la serranía de
LumLí hasta Mariquita, con lo cual convenían en a.bando.
n 11:r sus fortificaciones ; i los liberales un poco mas abajo,
desde Santana en toda la estension del camino i la hacienda
de San Felipe.
El 26, los señores Coronel Anjel ~I.ª Galan i Clímaco
Iriarte, por parte del J eneral Acosta, i Abrabam Moreno i
Juan P. G6mez, por la del señor Vélez, cel ebraron el siguiente convenio :

•

"CONVENIO

_E~ ~5 de noviembre,. ántes de concluirse el tiempo del ar.
m1st1c1? celebrado para dar sepultura a los muertos i recojer
los heridos, 'el Jefe del ejército conservador, señor Vélez, envi6
una esquela al J eneral A costa, manifestándole que babia nom.
brado a los señor es Abraham Moreno i Juan P. Gómez, en
la esperanza de que él haría por su parte otro tanto eli.
jiendo tambien sus comisionados, a fin de discutir las bases
de un ad venirniento en tre los dos ejércitos, si aquello era
posible.
Probablemente el señor Vél ez proponía estos arreglos, no
porque presumiera que tal cosa pudiera llevarse n. cabo, sino
porque temia ser atacado nuevamente, a consecuc·11cia de ha.
her llegado al campamento liberal un refuerz() de 1,700
hom_bres _el 23, a órdenes del J eneral Eustorjio Salgar i bajo
la d1 recc1on de los valerosos Coroneles Octavio Salazar,
Juan José Obeso i otros J efes.
No obstante este auxilio, el Jeneral Acosta convino en la
pr6roga del armisticio i cel ebracion del convenio de paz, creyendo poner término a una guerra tan desastrosa.; pero ántes de entrar a discutir este punto, se estipuló que los heri.
dos del enemigo fuera.n trasladados al pueblo de Mariquita,

Los infrascritos, a saber : Anjel M." Galan i Clímaco Iriarte, en nombre del ciudadano Jeneral Santos Acosta, en su
calidad de Comandante e n J efe del ejército de Occidente, i
Abrabam Moreno i Juan P. Gómez, en nombre del ciudada.
no J en e1:al Marceliano Vélez, en su cal idad de Comandante
en J efe de los ejércitos del Tolima i Antioquia, han fijado
las siguientes bases para un ar1nisticio que tiene por ob.
jeto el que los Gobiernos, nacional i del Estado Soberano de
Antioquia, puedan llegar a un advenimiento qu e devuelva
la paz a la República :
Primero: El E stado Soberano del Tolima se reconstituirá,
'
presidido por un Gobierno Ejecutivo,
compuesto de los señor es, Jeneral Gabriel Reyes P ., doctor Antonío B. Cuervo i
J eneral Eustorjio Salgar.
Segundo : El Gobierno del Estado Soberano de Antíoquia,
revocar á su decreto de 8 de agosto último, se someterá al Gobierno J en eral i redueirá su ejérci to al pié de paz.
Tercero : El Gobierno nacional reducirá tambien su ejér·..
cito al pié de paz.
Cuarto : Las fuerzas del ciudadano Jeneral Santos Acosta,
se situarán durante el armisticio en l a falda de la cordillera

.

1

264

LA GUERRA

DE

en San Felipe, i las fuerzas del cjudadano Jeneral Marce.
liauo Vélez, se situarán entre Lutnbí i las inmediaciones de
'
Mariquita.
Qll.i-nto : La poblacion de Santana, será considerada duran.
te el armisticio, neutral, i lo mismo el camino que por esa
via conduce a Manizáles.
Sesto : L a línea divisoria entre los dos ejércitos, será la misma que se fijó en el armisticio para enterrar los muertos i
recojer los herido~.
Sétimo : Ninguno de los dos ejércitos auxiliará a sus
parciales.
Octavo: Si los Gobiernos mencionados no aprobaren este
armisticio, volverán a tomar los ejércitos las posiciones que
hoi tienen, si l es conviene.
_ Noveno : Este armisticio durará por el término de diez i
seis dias, que comenzarán desde mañana.
Décimo: Este convenio será sometido a la aprobacion de
los dos Jenerales en Jefe de los ejércitos, para que ellos lo
.sometan a sus respectivos Gobiernos. ·
En fé de lo cual firmamos dos de un tenor, en Garrapata, '
a 26 de novie1nbre ele 1876.
'

,

'

Anjel M. Galan, Olímaco Iriarte.-Abraham Moreno,
Juan P. Gómez.-Oomandancia en Jefe del ejército de occidente.-Ouartel jeneral en Garrapata a 2G de no;iembre
de 1876.-Aprobado.-Remítase al GobierHo nacional.SANTOS AC0STA.
.

,
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manifestaba que, al tener conocimie nto el Gob ierno de Antioquia de la ba talla de Garrapata, lo babia comisionado para que promovie_r0, nn arreglo de paz con el ejército del sur,
·a fin de ver si podia llegarse a un convenio honroso para
ambas partes que pusiera término a la guerra.
El Jeneral Trujillo que estaba en la aldea de Maria, habiendo hecho avanzar al Jeneral Delgado con su division
sobre el alto del Roble, i al Jeneral Boh6rquez con algunos
cuerpos de l a 3." division sobre el Chusca!, a mui corta distancia de Ma,nizáles, contestó a la nota aludida que : por las
instrucciones que tenia del PresidE>nte de la República, rela.
tivas al restablecimiento del órden público, aceptaba la proposicion que se le hacia, invitando al mismo tiempo al proponente a que le indicara cuales eran sus comisionados~ para
nombrar él por su parte los que debian repre~entarlo.
De todo lo ocurrido respecto a los convenios para la celebracion del tratado de paz, se <lió cuenta al Poder Ejecutivo de la Union, i éste mandando suspender previamente las
hostilidades 1e los ejércitos que militaban sobre Antioq11ia;
que eran los que estaban a 6rdenes de los Jenerales 'l,rujillo
i Acosta, pues que se habia ·preséindido de enviar jente a dicho E stado por Zaragoza, dict6 la siguiente resolucion, que
hizo estensiva al Jeneral Trujillo.

•

"Secretaría del Interio1· i Relaciones Esteriores-Bogotá,
dicienibre 2 de 1876.

'

Oo1nandancia e1;1 Jefe de los ejércitos del 'To1ima i Antio.
quia.-Cuartel jeneral en Garrapata., a 26 de novi~mbre de
1876.-Aprobado.-Remítase al Gobierno del Estado Soberano ere Antioquia.-MARCELIANO VELEZ.
• A tiempo que esto pasaba, el dia 25, el Jeneral Coman.
dante en Jefe del 2. 0 ejército de Antioquia, señor José M. 11.
Gutiérrez E., envi6 al J eneral Trujillo una nota en la cual le

Al Señor J eneral en J Qfe ele ejército de Ocidente.

Impuesto el ciudada no Presidente de la Union del convenio celebrado por usted en 26 de noviembre último, con el
Jefe del ejército antioqueño, me ha dado instrucciones para
decir a 11sted lo siguien te:
Las cláusulas del convenio 1 desde la 4..., que pueden considerarse como un simple armisticio, son exequibles, mas las

•
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tres primeras que son las que constituven un verdadero tra.
tado de paz sou deficientes, i no pueden satisfacer las justas
exijencias de la opinion pública, por lo cual el Gobierno se
abstiene de aprobarl r:s. Pero como él no rechaza el pensamiento de esa 'negociacion, án tes por el contrario, desea viva.
mente que se ponga término, si e~ posible, a la actual gu:erra
civil, evitando a la República sacrificios tan sangrientos como los que ha hecho has.ta hoi, está dispuesto a entrar en
una nueva negociacion. .Al proceder así, obedece a las inspiraciones de sus propios sentimientos, al mismo tiempo que
a un deber constitucional.
Dispone sin embargo el Poder Ejecutivo que toda negociacion concerniente a la paz, se verifique entendiendose directamente el ·GobierI;}.o de .Antioquia con el nacional. Esto
dará a cu~.lquier proposicion que se baga, mayor autoridad i
ev.itarú. considerables demoras. Sábese ademas que al señor
Jefe del ejército del sur tambieu se le han hecho proposicio.
nes ·por el Jefe antioqueño que defiende a ~Ianizáles, con
autorizacion, segun dice, del Gobierno de Antioquia., para
llegar a un convenio ·pacífico; i esta doble negociacion, em.
barazando los procedimientos, puede convertirse en un obstáculo para obtener el resultado que por ambas partes se
desea.
Sirvasé usted comunicar al señor Comandante del ejército
de .Antioquia lo que dejo espuesto.
Soi de usted atento servidor,
CARLOS

N.

RODRIGUEZ.''

Respecto al tratado de paz con el Gobierno de .Antioquia;
aun cuando el Gobierno jeneral se empeñara en celebrarlo,
llegand~ hasta enviar al Secretario del I nterior, señor Ro.
dríguez, fuera de la 9apital, a conferenciar sobre el asunto ;
conferencias en que se perdieron inútilmente algo mas de
veinte días, la opinion ptí.blica no quería tales tratados.·

,
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En el centro i norte de la República se deseaba a este
respecto:
Que An.tioquia, voluntariamente, si lo quería, o por la
fuerza si oponia resistencia, fuera desarn1ado.
Que se pusiera en aq11el Estado un Gobierno de ocupacion
militar por a.lgun tiempo, miéntras el pueblo antioqueño estuviera eu rebeldía contra las instituciones.
Nada de condescendencias indebidas con los rebeldes; que
se sujetaran al in1perio de la lejitimidad, sin mas concesion
por parte del Gobierno que el respeto a sus vidas i propiedades ; he aquí. lo que deseaha la opinion pública.
El Poder Ejecutivo agotó todos los medios que la paz pública i la conveniencia nacional exijian para ev1.tar la revolucion, no se consiguió este resultado, luego ya su deber estaba, conf?rme al espíritu dé la constitucion, en sujeta,r a los
revoltosos.
En cuanto a la opinion del sur sobre el particular) parece
que era la 1nisma que el Gobernador del Canea
babia mani1. • ¡
festado al Presidente de la Union en su nota de
f.echa 4 de
'
setiembre de 75, desde la ciudad de Buga, al darle parte de
la batalla de los Chancos.
'
Dice así en la parte correspondiente: "Vos
sois, ciudadano
Presidente, el Jefe de la nacion, a vos toca' velar por el fiel
cumplimiento de las instituciones federales i mantener el
equilibrio i la armoní~ entre las entidades que constituyen
la ·nacion. De vos espero, en nombré del Canea, ultrajado
atrozmente, aunque gloriosamente vengado, que escojiteis i
apliqueis los medios de poner término para siempre a atenta.
,dos de una especie tan odiosa como la invasion que acaba de
ser vencida: Falta castigarla por completo. La mitad de la
tarea estú. cumplida. i Permitirá la República que•la sangre
derramada en los Chancos sea estéril, i los sacrificios del Cauca infructuosos?. .. i Que, segun el capricho de empresarios
de guerra i barbárie, puedan repetirse periódicamente esce-

•
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nas como las que acaba.n de pasar i caso se prolongaran por
algun tiernpo ?
" Seria un triste desenlace de este sangriento dra1na, una
imprevision inesplicable. Es necesario dejar consolidada · la
paz de una n1anera perrnanente, i sobre bases inconmovibles."
Así que, el Cauca, agredido varias veces por Antioquia,
queria que se le ca,stigara, poniéndole un Gobierno que le
diera garantías i no estaba por tratados, especialmente si se
tenia ,que haceI a Antioquia alguna concesion que lo dejara
en capacidad de volver a ofender mas tarde.
En cuanto a los conservadores, raro era el que estaba porque se celebraran tales negociaciones ; ellos tenian plena
confianza en el triunfo de sus armas, i juzgaban que todo convenio era una abdicacion.

•

El Comité central revolucionario de Bogotá, compuesto ele
personas ge cierta importa ncia política, hacia cuanto estaba
en la esfera de su actividad porque no tuviera lugar ningun
convenio definitivo.
A su juicio, si los señores V élez i ·Gutiérrez, se mantenían
'
firmes en Antioquia i el Tolima, bastaban dos meses para
que el Gobierno fuera derrotado en toda la República, haciendo el partido Rejene1•ado?~-católico su advenimiento al
'Poder.
Este Comité, por conducto de su Presidente, señor Luis
Leon_,se diriji6 a todos los Jefes conservadores, dándoies las
mas halagüeñas noticias ; contándoles a los del Tolima í Antioquia, los magníficos í bien concebidos planes que teni~n los
del norte i centro, i a éstos, las ventajas obtenidas por aq11ellos sobre el enemigo.
He aq11í entre tantas otras notas del Comité, una sola
que demuestra lo que dejamos espuesto :
•

" Comité eent1·cil del partido conservad,or-Número 194Direccion jeneral-Bogotá, 6 de diciernb'l·e de 1876.

:El Presidente del Conüté-Al señor J enel'al Antonio B. Cuerve,

Gober-

nador del Estado del Tolitna.

Señor J en eral :
Circunstancias independientes de mi voluntad, n1c han
privado hasta hoi del honor de dirijirme .:i usted, ii.lforn1ándolo de la situacion; pero aprovecho la ocasion que se me
presenta de un posta de confianza, para hacerlo con muí especial placer.
Lea usted las copias que le incluyo al Jeneral Vélez, venidas de Boyacá, i que revelan claramente la situacion del
resto de la República. En realidad, no puede ser mas favo.
rable. L as guerrillas de Cundinamarca las for~an 2,000
hombres, i sus Jefes son:
Señores, Alejandro Posada, Jefe civil i militar del Estado;
Lázaro 1\1aría Pérez, Jeneral en J efe de la 2.n division;
Manuel Briceño, J eneral de la 1.a.; José María Samper, Jefe
de Estado ];fayor; Cárlos Martínez Silva, Secretario jeneral;
Sebastian Ü$pina, Roberto Sarmiento, Juan Maldonad~,
En1igdio Briceño, Juan Ardila, Cárlos Urdaneta, Leopoldo
Baron, Domingo Ospina Camacho, Antonio Nariño, Juan
Valderrama. Antonio i Enrique Narváez, Eujenio Escallon,
•
Heliodoro Ospina G., Ignacio Gutiérrez U., Simon Hernández, José Angulo, Ramon Acosta, los Ortiz de Sopó, Bernardo Pizano, Lino Escovar, Gabriel~ Ignacio i Abraham Pulido,
•
, Jefes de Ba~allon. Estas divisiones despues de haber espedicionado con mui buen éxito en el norte i sur, oriente i occidente del Estado, se han reunido hoi eJ1 Guasca, i sin pérdida ·
de tien1po, abrirán una campaña de que 1io puedo darle cuenta aquí, cuyos resultados que serán inmensos, sorprenderán
evidentemente a usted. Yo asistí al Consejo en donde se
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adoptó el plan, i no creo ser exajerado al decirle que nada
he visto mas completo.
Si esperimentamos una desgraoia en el Tolima, la guerra
seguirá indefectiblemente en el norte. Ahora lo que importa
es que usted haga cuanto sea pgsible, i mas de lo posible,
para evitar la continuacion de los tratados que se han inicia.
do, i cuya conclusion seria la pérdida irremediable de nuestra causa. Una derrota., exita, anima i enfur·ece ; un tratado
debilita, clesalie·n ta i mata la opinion pública.
Viva usted mil años, i reciba un abrazo de felicitac:on por
sus admirables victorias.
Dios, Patria i Libertad.

I

1

El Presidente, Luis LE0N."
Ahora bien, el plan de los revolucionarios de Cundina.
marca, Estado donde habían hecho una campaña bien triste
i estéril, era internarse a Boyacá, a fin de reunirse a las gue·.
rrillas que allí habia i for mar un ejército respetable por su
número.
Dado este paso, los rebeldes se acercarían a las fronteras
del Estado de Santander, a tiempo en que el señor Leonardo
Canal se prbnunciaria al oriente de esta Seccion con una
fuerza respetable, para lo cual el mencionado señor Canal
debía apoderarse de 1.nil fusiles reniin.,gtons que ve~ian por
la via de Paturia para el Gobierno del mencionado Estado.
Levantado el señor Canal, se uniría a los. ocruerrilleros' i
puesto a la cabeza de 4 a 5,000 soldados, tumbaría al Go.
bierno de Boyacá, sacaría mayores recursos de allí, i vendría
sin pérdida de tiempo a Cundinamarca a derribar el Gobierno
jeneral. Mas si esta combinacion no podía llevarse a efecto
por alguna circunstancia, entónces los guerrilleros tomarían
a Santandet i se di:rijirian por la vi.a de Ocaña a los Estados
d~ la Costa, apoderándose de todos los puertos para introdu.
c1r ~ la mayor brevedad ar1narnento, que era lo IJUe les falta- ,
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ba segun su opinion, para obtener una victoria definitiva
sobre el partido liberal.
Cualquiera~ de estos golpes, ejecutado con gran premura,
ántes que el Gobierno jeneral se repusiera de la sorpresa que
le había causado la espléndida victoria, que a juicio de los
conservadores, había obtenido el sefior Vélez en Garrapata,
daría al ·s eñor Canal un alto prestijio, lo rodearía de todos
los católicos, i poniendo en breve los ejércitos de J érjes, las
!ejiones rejeneradoras obrarían por to'das partes con sorprendente actividad, quedando a poco la rev-0lucion triun~ante.
Cándidas ilusiones de los hombres en armas, que creen que
un grupo de voluntades lo puede todo !
Si al Gobierno jeneral, teniendo a su lado ocho Estados, i
con todos los recursos de fuerza i económicos de la nacion,
le costaba trabajo sujetar a una sola Seccion, i al pufiado de
rebeldes de Cundinamarca i Boyacá al imperio del réjimen
legal, cuánto no tendrían que l uchar los conservadores para
vencer al partido liberal, resuelto a morir en defensa de sus
coij.vicciones 1
l\. su debido tiempo veremos el éxito que tuvieron el pro.
nunciamiento del señor Canal, i el paso de las guerrillas de
Guasca i Mochuelo a Boyacá i luego a Santander, en compañía de la fuerza del sefior Antonio Valderrama. Volvamos por
ahora al Tolima a hacer una visita a los heridos de Garrapata.
Estos, conforme .a los términos del armisticio, fueron trasladados, los del ejército conservador al distrito de Mariquita
i los del liberal al del Guayabal.
El Ejecutivo nacional mandó el dia 23 de noviembre a
Garrapata, una Comision de • Sanidad que prodigara á los
1enfermos i heridos de ambos hospitales militares, los
recur·sos convenientes a su situacion. Este convoi iba compuesto
de los médicos, doctores Andres, M. Pardo, hombre de un co.
razon escesivamente filantrópico, i de los facultativos m;::i:,;
esperimentados i mejores del pais, Pio Renjifo, Bernardo Es.
,
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pinosa, Abraham Aparicio, Domingo Esguerra, Francisco
Bayon, F. Bayon C., i seis hermanas de la Caridad.
Sublime ministerio el de la ciencia i la relijion !
Consuela, en efecto, ver a la hermana de la Caridad a la
cabecera del moribup.do, prodigándole sus auxilios ; a la
hermana de la Merced, rescatando al cautivo, al hermano
de San Vicente ele Paul, recojiendo al niño espósito ; al piadoso señor Arzobispo P edro A. Herran, que en 1861, cuando
el suceso fatal del 7 de ma1·zo ocurrido en Bogotá, con la
sonrisa en los labios i levantando su Crucifijo por encüna de
aquella matanza, olvidándose del peligro en que estaba, pedía la paz entre sus hermanos i condenaba l.li guerra civil.
Qué bella enseñanza! Sinceran1ente relijiosa, profun- .
da, eficaz i a la verdad popular ; que felizmente para la
relijion i para la hun1anidad conquista al cristianis1no mas:
corazones que los que aleja de él la conducta del clero apasionado, que en vez de arreglar sus procedimientos a las divinas máximas del mas sublime entre los fundadores de dogmas, que gobernó en espíritu i q~iso que hablaran al espíritu
sus doctrinas consoladoras, tiene_su vista fija en los intereses
terrenos, llevando una conducta poco ejemplar i edificante.
La Comision de Sanidad, una vez llegada a su destino, se
dividió entre los dos hospitales, i en1pezó sus tareas con una
resignacion r ecomendable, haciendo cuantos esfuerzos pudo
por salvar a los desgraciados.
En el Guayabal babia mas de 400 heridos, casi todos con
las piernas fracturadas i el vientre traspasado. Los médicos
de la Comision, apesar de ser ayudados por otros facultativos
que concurrieron a prestar sus servicios, de los pueblos de
Cundinamarca i el Tqlima, no alcanzaban a curarlos i a ha.
cer amputaciones.
i
Cada brazo o pierna cortada, representaba un individuo
mas inutilizado•par a Ja industria; desgraciado réprobo de
·1a suerte, a quien la revolucion condenaba a los azares de la
miseria hasta el úl timo dia de su: vida.
1 •
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Un sacerdote, ejemplar por sus virtudes, que oficiosamente
fué a ofi·ecer a los desgraciados los auxilios espirituales, en
presencia de aquel espectáculo desgarrador que babia conmovido su alma, dijo con lágrimas en los ojos a la ca.
becera de un moribundo a quien se !3abian amputado ambas
piernas: "En adelante, mis oraciones, mis pláticas i todo mi
cul to, se dirijirán al Dios de las misericordias, porque aleje a
mis hermanos de la guerra i nos dé para siempre la paz.''
Ojal á todos los sacerdotes se convencieran de que es im.
propio de su ministerio el mezclarse en asuntqs políticos ; i
de que el modo de ha0er verdaderamente saludable i eficaz
su mision es, cerniéndose por encima de los partidos, promo.
viendo la concordia i la paz, tratando siempre de calmar los
ánimos irritados i de dar muerte a todos los antagonismos.
Si en vez de esto se adhieren a tal o cual sistema político, sobre cometer un abuso sacrílego compron;,.eten los in.
tereses de la I glesia, la que puede existir i ha existido haciendo sentir su bienhechor influjo, segun lo demuestra una
esperiencia de muchos siglos, lo mismo bajo las monarquías
hereditarias, que bajo las electivas, absolutas i constitucionales; bajo las aristocracias feudales i tambien bajo los Go.
biernos representativos.
En el hospital de Mariquita, existían mas de 250 heridos,
casi todos de bala, en el pecho i la cabeza:
Se comprende esto fácilmen te. Los liberales fueron heridos especialmente en las piernas i el vientre por la situacion
en que estaban colocados los conservadores en el combate ;
miéntras que éstos, arrellanados <letras de las trincheras que
les servían de escudo, o metidos entre los fosos, dejaban el
cuerpo a cubierto, siendo apénas ofendidos cuando sacaban
]a cabeza por encima de sus trincheras.
De estos beridos1 golpeados en su. mayor parte en sitios
delicados, se hizo el c6mputo por un hábil médico que los
asistió por muchos dias, que la mortalidad alcanzaría a un
30 %, quedando locos un 2 %.
18
I
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De los liberales se calcul6 una mortandad_ ~e un
20 % ya por l a cal 1·¿a d de las heridas que se irritaban
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CAPITULO XXI.

Sentimiento, caridad i espectativa - Segunda batalla de la Cuchilla del .Tambo - El Jen eral José M. Sánchez - Decision del partido
liberal del Cauca.

.,.

/

J.Vliéntras se-cumplian los quince dias del armisticio cele.
brado entr~ el Jeneral Acosta i el señor Vélez, término que
se contaba desde el 26 de noviembre, 1~ guerra por lo que se
refiere a las hostilidades con los dos ejércitos destinados a
invadir a Antioquia, estaba en suspenso.
Poco importaba que los revolucionarios del Cauca, Cundí,
namarca i Boyacá, que no hacían parte de las fuerzas defen.
soras de Autioquia, acordaran planes i se movieran en esta
o aquella direccion, ellós eran perseguidos, i su conducta por
mas hostil que fuera, no lo era tanto que causara sérios te.
mores al partido liberal.

I

V

Todas las miradas del Gobierno federal estaban concentradas en Manizáles, plaza fuerte de los conservadores, i en el
primer Departamento del Tolima donde pernoctaban las
fuerzas del señor Vélez. Destruidas estas, si babia necesidad
de volver a combatir, la revolucion quedaría vencida. Capitulando estos ejércitos, los <lemas rebeldes armados tenían
que aceptar de grado o por fuerza, las condiciones que se es.
tipularan en el tratado que se celebrara con el Gobierno an.
tioqueño, a costa de ser vencidos inmediatamente o tratados
con el rigor a que se hacían acreedores por su torpe obstinac1on.

•
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Miéntras tanto se cumplia el tiempo del armisticio i se
entendían los plenipotenciarios que habían de discutir las
bases del tratado de paz, la sociedad en espectativa, se en.
tregaba a un justo dolor por los desgraciados acontecimien.
tos que se habian sucedido.
Cada dia, se hacia mas visible la magnitud del desastre de
•
Garrapata. Al principio se tuvo buen cuidado en ocultar el
número de muertos i heridos habidos en aquella terrible
jornada, i especialmente los 4e Cundinámarca, pero a proporcion que fueron ,llegando a ,Bogotá algunos liberales que
habían sido testigos de aquella contienda, i que venían a dar
a sus familias testimonio de haberse salvado, se fué comprendiendo todo lo que había ocurrido en aquel· combate.
Bogotá midi6 entónces su desastre i di6 rienda suelta
al sentimiento, lamentando la pérdida de aquellos de sus
hijos, víctimas de su denuedo i de la fatalidad.
Las señoras impulsadas por la caridad, ese sentimiento injénito en la mujer, que constituye su fuerza i belleza moral,.
pensaron que debían: hacer todo lo que les aconsejara la ter.
nura de su corazon en beneficio de los heridos de Garrapata,.
que carecian de ciertos recursos indispensables a su curacion.
No eran estos hombres dignos de lástima, precisamente
por ser todos ellos de las bajas esferas sociales ?
La caridad para con el pueblo desvalido, es siempre mas
justa en estas ocasiones que aquella que la relijion del sentimiento tributa, en igualdad de circunstapcias, a las personas de elevada condicion.
'
El pYeblo no va a la guerra por su voluntad. A las clases
inferiores de la sociedad se les ata a uua soga i conduce
a.marradas al campo de batalla.
'
Esto se hace por los partidos políticos con esa bestia de
carga, en nombre de la libertad, de la igualdad i del derecho
civil. La guerra asesina sin piedad a esta clase de hombres,
h1.1mildes de espíritu i sin ninguna clase de pretenciones, que
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labran la tierra, asean las ciudades, i a quien la riqueza
debe las tres cuartas partes de sus valores i la industria casi
todos sus productos.
Las personas de cierta posicion van satisfechas a los campos
de batalla, porque defienden la causa de sus convicciones,
persiguiendo ademas un nombre que les ha de servir de pasaporte para el logro de sus aspiraciones de todo jénero.
Cuántos hombres· de esta clase sin mas título que su valor,
nulidades por lo <lemas, han empu:ffado el cetro del mando
e impuesto su voluntad al p~eblo?
i No fluctúa siempre el Poder entre un hombre de jénio
i un soldado afortunado, i no queda, por lo regular, abatido
aquel ante las gloriosas conquistas en los campos de batalla?
Para las clases desheredadas no bai nada, o cuando mas la
. caridad de la mujer que es la parte débil. Ellas mueren defendiendo aquello que no comprenden porque no se les ha
hecho comprender, i los recibe la tiera que es la madre comun ; mejor dicho, las llan1as que hacen sufrir a cada cual
la promiscuidad de las cenizas. Su tumba se parece a su
lecho!
De las ciudades de Bogotá i la Mesa especialmente, se les
enviaron, debido a la piedad de las señoras, a los heridos de
Garrapata, gran cantidad de r ecursos. Notándose en todos
los actos de filantropía cometidos en favor de los desgraciados, la distinguida conmiceracion con que fueron atendidos
por algunos estranjeros residentes en el país, que se trasladaron a la ciudad de Honda, donde últirnamente fué establecido el hospital fI)ilitar de los liber ales.
Entre las personas reco1nendables por sus oportunos i mul.
tiplicados servicios en este sentido, figuran el señor T. H .
"\Vhitny, Consul frances en Honda; la se.ñora L. H. Whitny;
el doctor J. Milner H el m, médico inglés; el doctor Filtz Simons, médico residente en las minas de Santana i Frias >· el
Mini~tro protestante vVillis W eaver.

•
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La señorita
Kate Me
.. ha pres.
.
· F arren, que tantos serv1c1os
tado al pa1s en el m1n1s
· · t er10
· de 1a enseñanza, i cuya caridad
para con ~os pobres, austeridad de costumbres i educacion le
han gran~~ado grandes simpatías, partió para Honda a úÍti.
~os de d1c1embre con la señorita Jenara Cote, i por el espacio de mas de un mes estuvieron a la cabeza de los enfermos
tratándolos con ejemplar cuidado.
· 1a socie
· da d en ansiosa
.
especta.
. Miéntras todo esto ocurria,
t1va aguard~ba el resultado de los tratados; pero como lo
~emos man~festado anteriormente, el público sensato no que.
ria la paz s1 ~l Gobierno tenia que hacer alguna abdicacion
para conseguirla, que dejara a los rebeldes en posibilidad de
to~nar a la arena revolucionaria mas o menos temprano.
.
E n esto el sentido comun no ·se engan~aba. La cont·1nuac1on
de ~a gu_erra era una imposicion cruel, pero tambien una necesidad indeclinable.

!1- los partidos políticos que se lanzan eu las vías de

hecho
hai qu~ v_encerlos, si esto es posible, a fin de probarles su im.
potencia I temeridad, para ponerlos a larga distancia de em.
prender nuevas cruzadas contra el órden público existente.
, Adem~s, solo con el triunfo definitivo pueden imponerse
por medio de I_as leyes que, como decia Bacon, arreglan las
costumbr es sociales, todas aquellas medidas útiles a la dicha
pública i al desarrollo de los intereses jcner~les de la
sociedad.
S~spendidas las hostilidades de los ejércitofi i nvasores de
Ant~oqui_a miéntras los comisionados de los G0biernos jene.
Tal 1 ant,1oqueño conferenciaban; · en el Cauca., donde el ca.
l~r ~·evolucionario subia de punto, se cumplían otros aconte.cnm1entos de gran importancia.
En este Estado Ja guerra se hacia de véras por ambas par.
tes. Derrotados los revolucionarios en un punto cualquiera
.se volvían a organizar en seguida para nuevos con1bates
cediéndose frecuentemente los pronunciamientos.
'

su:

I

1876

Í

77.

279

El teatro de operaciones de . los rebeldes se estendia p9r
este tiempo, desde el Municipio de Pasto hasta el de P,opayan, i probablemente su insistencia despues de los desastres
que habián sufrido, tenia por objeto distraer a.l J en eral Trujillo en sus movimientos sobre Antioquia, haciéndolo dividir
el ejército a fin de debilitarlo •para un próximo combate que
juzgaban babia de tener lugar en Manizáles. o sus cercanías.
En semejante situacion, volvió a aparecer una fuerza
de revolucionarios constante de 1,600 hombres en la
cuchilla del Tam'bo, Municipio de Pasto, formidable posicion
estratéjica para la guerra defensiva, cuya estension de orien- '
te a occidente es de ochocientos a mil metros, encontr ándose
esta fuerza a mando de los señores Juan B. Cajiao i Miguel
Villota.
, El brioso i esperto Jeneral José M. Sáncbez, que estaba
encargado de las operaciones militares del sur del Cauca,
abrió con una columna de unos 1,700 hombres, desde el 22
de noviembre, operaciones sobre los rebeldes.
A la cu chilla del Tambo conducen cuatro entradas : por
el orien te, se llega a ella por la vía de Timbío; por el norte
con las de Piagu~ i .A.nayes; por occidente con la de Chapa;

i por el sur con la de Quilcacé.
Los cuerpos que componían la division del Jeneral Snnchez se denominaban: Rifles, Tiradores, Parra, Conto, Invencible, Molano, Misionero, 'l'ierradentro i la Esperanza, i
los J efes de estos cuerpos eran: el Jenoral David Peña, que
habían sido enviado a protejer a Sánchez, los Coroneles B.
Reináles, Ju::i.n Zarria, Jeremías C,1-rdenas :NI., Manuel José
Guevara, Camilo Mendoza i .Agustín Mazorra.
E l n1ismo dia 22, se practicaron algunos rnovin1ientos sobre los revolucionarios i el 23 se ocupó la estremidad noreste de la cuchilla, quedando una parte de la fuerza liberal
al frente del prirner reducto enemigo, i el resto dividido en
varias col urnnas en distintos puntos~ rodeando la fuerza
conservadora.

..

,
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En este estado el Jeneral Sánchez man<ló que se construyeran trincheras en la mayor parte de los puntos ocupados
por los cuerpos de su division, a fin de evitar los asaltos que
pudieran emprender los rebeldes, i ponerles sitio para. obligarlos a capitular o entregarse ; pero éstos, en número casi
igual al de sus contrarios, emprendieron ataques simultáneos
en los dias, del 24 al 27, en los cuales fueron rechazados
perdiendo bastantes soldados entre muertos i heridos.
El 27 intim6 el Jefe liberal rendicion a los revoluciona 7
ríos, ofreciéndoles la garantía de la vida si deponían las ar.
'
.
mas; i éstos considerando tal proposicion con10 una tregua.
que se les daba, trataron de entretener con respuestas evasivas,
miéntras acababan de reforzar las fortificaciones que·habian
-construido sobre la cuchilla.
El 29 resolvi6 el Jeneral Sánchez atacarlos de_lleno, en el
convencimiento de obtener la· victoria, i a la una de la tarde
arrojó una gran parte de su division sobre el en emigo a cuyo
movimiento los rebeldes tomaron la ofensiva, i despues de
· un récio combate de algunas horas, dejando casi indefensas
sus principales fortificaciones 1 lanzaron los revolucionarios·
el grueso de su inf~ntería con toda su caballería, por las faldas que conducen al campo de Guarára.
En estas faldas fueron esperados por la columna de reserva a 6rdenes del Coronel Jeremías Cárdenas M:., empeñándose un reñidísimo comhate.
Los conse:i;vadores atacaron con gran ímpetu i tenacidad,
pero nada les valió su arrojo ante la enerjía de sus contra.
ríos, porque tanto su infantería como caballería fueron re.
chazadas despues de dos horas de pelea.
~liéntras se sucedia este encuentro
parcial, el Jeneral.
.
Siinchez con el resto de sus fuerzas continuaba sus cargas
intrépidas por encima de la cuchilla, desalojando al enemi.
go de las trincheras, fosos i sitios n1ontuosos en que se
colocaban sucesivamente.
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A las siete de la noche cesaron los fuegos, i los relJeldes
se aprovecharon de la oscuridad para huir, dejando en poder de sus contrarios algo mas de quinientas armas i gran
cantidad de municiones.
El partido liberal perdió en este reñido i glorio¡;o encuentro muchos jóvenes notables, entre los cuales se encuentran
los Coroneles Mendoza; Zarria i Mazorta i los Capitanes Florentino Echeverría i Gabriel Salazar. Tan1bien salieron heridos entre tantos otros valientes, el Coronel Cardenas M.,
el Comandante Leonídas Ayerve; los Sarjentos :l\iJayores José
M. Iragorri i Pedro Oonstain, i los Capitanes Agustín Leon,
Gabriel Hóyos, Pedro Fernández i Francisco Alegría.
En esta segunda batalla cie la cuchilla del Tambo, en la .q ue
el Jeneral Sánchez renovó las pruebas de su valor i acabó
de sentar su fama como Jefe astuto, todos lo.s Jefes, Oficiales
i soldados, se portaron denodadamente, siendo recomenda.
ble la intrepidez i sangre fria del J eneral Peña, del Coronel
Cárdenas M., i del señor Manuel Zarria, Secretario de Gobierno del Cauca.
Por lo <lemas, segun los partes del combate del 29 i las
noticias relativas a los encuentros que se h~bian verificado
del 22 al 28, aparece que en las ttcciones verificadas en el
curso de estos nueve dias, hubo:

•

Muertos conservadores .. .. ..... ... .. .... ......
Id.
liberales.... . .... ......... ............

370
150

Total ... .. ....... .... ... ........ .

420

Heridos conservadores ..... .... ...... ... ·.... .. .
Id. liberales...... ...... ... ............ ... .

140

Total. ... ... .. .. ... . ... .... ... .. .

215

..
Pr1s1oneros ............. ............. ... ........ . .

I

,

75

-·-300

\

,
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Con este nuevo desastre, parecia que los conservadores delCauca, desgraciados en todos los encuentros que habian te.
nido i escarrnentados · en su temeridad, se resignaran con
su posicion de ven~idos, esperando nuevos acontecimientos
que les fueran favorables, i que los pusieran en actitud
de volver a empeñar nuevas tareas. éontra la causa liberal ;
pero impenitentes apesar de las derrotas que sufrían i de la
vitalidad liberal que se ostentaba en aquel Estado mas potente que nunca, apénas eran vencidos en una parte se le.
vantaban en otra, con un entusiasmo digno de mejor causa.
Tranquilos el norte del Cauca, desde donde empezaba la
accion directa del ·ejército del Jeneral Trujillo i casi todo el
centro, desde el mes de setiembre, en el sur seguían los re.
volucionarios maquinando planes i oponiendo resistencia a
las autoridades legales ; pero por fortuna para la causa liberal los gobernantes caucanos se movían, i los rebeldes
sucumbían ante esta activitlacl, ya viendo i1·realizables sus
prop6sitos, ya siendo castigados por la fuer~a. Así que, a p é
nas p8,SÓ la batalla que acabamos de describir, el Jeneral
Sánchez, de quien vamos a decir dos palabras, marchó sobre
el sur con su division, i en Popayan se di6 prisa el Gobierno
a organizar los cuerpos de reserva, que debian cust,o <liar lo
Municipios del centro i servir de retaguardia a las fuerzas
que militaban en los estremos del Estado.

El Jenera1 José M. •. á.nchez tiene como cincuenta i ocho'
años de edad.
Pertenece por nacimiento al sur del Estado soberano del
Cauca.
Es pequeño de estatura, delgado e impera en él el temperamento nervioso, que da a su naturaleza física el distintivo
de la vivacidad.
Parece que ·de niño no hizo estudios formales sobre ningun

1
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ran10 del saber humano, i que luego, habiéndose <ledicado a
Jos trabajos industriales que le han proporcionado una regu.
lar fortuna, ha descuidado los estudios sérios.
No obstante, rnerced a su claro talento natural i buen
juicio, ha logrado conoce.r todos los resortes de la vida prác.
tica, elevándose a una posicion independiente i ·haciéndose
popular entre las jentes que lo conocen.
Sus amigos aseveran que tiene un trato franco e i~jénuo,
i que en el seno de la amistad es capaz de magníficos arran.
ques de hondad i de desprendimiento.
El distintivo especial de su carácter es la malicia, puede
aventajársele en el modo de dar la razon 16jica de alO'una,
º·
cosa, pero en cuanto a su penetracion para preveer las ac.
ciones de los ho1nbres i el curso de ,aquellos acontecimientos que están bajo · la esfera de su intelijencia, pocos le
aventajan.
En su vida privada es hombre sencillo, careciendo de esa
especie de faz postiza que el estudio i los conocimientos traen
.consigo, en que el individuo civilizado se convierte con fre.
cuencia ~n actor, para hacer desaparecer al hombre natural
segun las exijencias de la vida.
Como militar es esperto, valiente i demasiado ast'Q.to.
Ha servido al partido liberal desde 1854, con gran decision
i sin recompensa alguna de lucro.
Hombre pudiente, no necesita de emple¿s públicos, ni los
.
quiere.
, Dedicado a sus rudos trabajos, no persigue Ja gloria. De
qué puede servirle la fama, cuando gusta poco de la socie.
dad i vive divorciado del mundo culto?
El Jeneral Sánchez no sale, ni desea saliT del sur del
Cauca. Un pedazo de cielo es para él toda la inmensidad, i
el amor a la patria el mas poderoso de sus sentimientos, tal
vez su única relijion.
Nada de raro tiene que ciertos hombres sin poseer las ap-

,
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titudes de los grandes espíritus, tengan no obstante la aus.,.
teridad de Caton i ciertas virtudes de Cincinato.

•

El ciudadano de que tratamos defendió en 1860 con brío e
in telijencia la causa republi'cana, i sus muchos esfuerzos le
valieron lo único que el partido liberal le .ha dado: su título
'
de Jeneral.
Entónces hizo una lucida·c~mpaña, dirijiendo hábilmente
los ataques i resistencias de guerrilla contra el nu1neroso
ejército del doctor Julio Arboleda, arte de batallar que hizo
tan temible al J en eral Páez en las guerras de la independencia, i que ha trasformado a Garibaldi en el Hércules moderno de las batallas.

..

Respecto a los servicios que el Jeneral Sánchez prestara a
la democracia en la revolucion que nos ocupa, basta decir
que desempeñó un papel de primer órden, sirviendo de trinchera el ejército comandado por el Jeneral Trujillo, a fin de
que los rebeldes de.los Municipios del sur del ' Cauca no lo
distrajeran en su gloriosa c·ampaña sobre Antioquia,
Justo es, pues, que la histori~ tribute a semejante ciudadano, cuyo desinteres i abnegacion lo hacen tan recomendable, un lijero recuerdo, siquiera sea como un homenaje rendí.
do a su patriotismo como defensor incontrastable de la justicia i del derecho del pueblo.

En el Cauca se defendían las instituciones no solamente
con el brío i decision que siempre ha caracterizado a los bravos
demócratas de aquella Seccion, acostumbrados a comba.
.
tir i a vencer, comprometiendo todo en favor ~e la libertad,
vida i fortuna, si no con gran juicio i sorprendente actividad .
De aquí viene que el Gobierno de aquel Estado hubiera
podido, aun sin contar con los recursos suficientes, hacer
frente a una revolucion formidable, hecha no solamente por ·

'
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,1na parte de sus hijos, sino favorecida por Antioquia i el rro.
lima que pusieron, con10 se ha visto, al servicio de la rebelion armas en abundancia, hombres i dinero.
Si el partido democrático de los <lemas Estados gobernados
por los liberales, a la altura de su deber i de sus convicciones, comprende desde un principio la magnitud de la guerra
que iba a atravesar la República contra sus eternos e impla.
cables eneruigos políticos, i presta una cooperacion decidida
al 6rden constitucional, la revolucion hubiera sucumbido en
su primer período de desarrollo, pero la indolencia de una
gran parte de es.ta comunidad, la falta de enerjía de los encargados del Poder ejecutivo de los Estados de Santander,
Boyacá, Panamá, Bolívar i Magdalena, i la desacertada direccion de la guerra por parte del Gobierno nacional, dieron
lugar a esa multitud de desastres que tuvieron lugar des.
pues de la batalla de los Cbancos.
Pero, a pesar de que las fracciones liberales se unieron ante
1~ amenaza del comun peligro, algunos hombres influentes
de ·este partido enemigos del círculo gobiernista, redujeron
toda su política a la pasividad, deseando que triunfara el
Gobierno, pero creyendo que hacían mal en prestar su concurso a los hombres de la situacion.
La fe en la honradez política se había estinguido en el cora~
zon de una gran parte de los ciudadanos, a causa de los grandes
/
sacrificios hechos sin recompensa, i de las muchas malas ac.
ciones que se habían cometido desde las alturas del Poder.
La conciencia pública estaba sojuzgada por una gran d6sis
de malicia, i no se creía en promesas sino en resultados ; de
manera que, los hombres en cuyo espíritu había penetrado
un rayo de luz en lo tocante a la política, llevaban en, el al.
mala semilla del escepticismo, arrojada allí a manos llenas
por muchos de los hombres que habían manejado las naves
del Estado, semilla q1¡e jerminaba en cada uno sordamente
apénas había ocasion, i que lo retraía del sacrificio, creyendo

/
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que sus esfuerzos no eran a favor de la República en peligro,
sino de unos pocos señores afortunados que estaban mui léjos
de merecer se trabajara por ellos; i tanto menos cuanto que,
replegados en su egoismo, en nada servían a la ca usa, ocu.
pados en urdir combinaciones para el porvenir.

•

CAPITULO XXII.

Efectos del convenio de 26 de noviembre-Nuevo armisticio-Movimientos de las guerrillas de Guasca i el Mochuelo-Tiroteos de Yomasa i Gone-Las guerrillas de oriente de Cundinamarca-Tentativas
de los Mochuelos-Combate de Sopó-Un triunfo de la guerrilla del
Mochuelo-Exéquias de dos bravos Oficiales.

,

•
•

,

La celebracion del convenio de que hemos hablado, parece
que no agrad6 mucho a algunos Jefes, Oficiales i soldados del
Tolima, que asistieron al combate de Garrapata a órdenes del
señor V élez. Muchos de éstos se presentaron a pocos dias al
Jeneral Acosta, pidiéndole pasaporte para el centro del Estado, disgustados en estremo con el Jefe conservador, porque
solo babia tenido por mira en el convenio salvar a Antioquia, dejando el Tolima en poder del partido liberal.
Este convenio que a poco de haberse celebrado ~stuvo en
conocimiento del ejército rebelde, hizo que muchos toli.
menses en armas se retiraran del campamento. i Qué esperaban de Antioquia, que era el que podía redimir a.l partido
conservador de toda la República, si al principiarse la obra
de la rehabilitacion i despues de los sacrificios que habían
hecho, se les miraba con tanta indiferencia 1 •
Esta Seccion, por el autorizado conducto del señor Vélez,
gritaba el famoso "Sálvese quien pueda " del vencido, que
favorece al hábil i deja al débil entregado a su propia suerte.

'

'
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P robablemente esto fué lo que comprendieron los tolimenses
qu e se disgustaron, i de aquí la razon de los indultos pedidos,
i de haberse retirado varias partidas con sus respectivas armas, como u na de 26 hombres que se presentó en H onda el
l . 0 de diciembre al doctor,J ulian Garcés B.
Apesar de todo, el armisticio seguia adela nte. Bien que en
r ealidad el Gobierno a ntioqueño quisiera la paz, o que los
J efes de sus ejércitos necesitaran ganar tiempo para emprender nuevas operaciones que juzgaran favorables, engañados
por las noticias de} Comité revolucionario de Bogotá, lo cierto fué que no habiéndose convenido en nada entre el J eneral
Trujillo i el J efe del 2. 0 ej ército de Antioquia r esidente eti
!rianizáles, abriendo sus operaciones sobre el enemigo volvió
a ser In vitado 'nuevame nte paracelebr ar un armisticio sem~jante al del Tolima, 1niéntras se discutían nuevas bases
para el tratado de paz.
El J eneral Trujillo que abunda en sentimientos patrióticos
i humanitarios, no rechazaba tampoco la idea de poner ter mino a la guerra por medio · de un advenimiento pacífico,
siempre que las bases en que éste se fundara, fueran compa . .
tibies con la índole de las instituciones, el decoro del Go•
bierno i su propia responsabilidad como liber al, i como encargado de dirijir las operaciones del eJército del sur.
Conocedor el Gobierno jeneral del deseo que animaba al
de· Antioquia, respecto de la celebracion del tra tado, mand6
suspender de nuevo las hosti.l idades sobre los ejércitos antío.
quefios, a fin de que se reanudaran las conferencias que debían tener lugar, con este obj,eto, entre el J eneral Ezequiel
H urtado, comisionado por el Jeneral Trujillo, i el señor Ba1tazar Botero U ., por Antioquia, i oír ademas al señor Deme. t rio Viana, quien participó el 7 de ~iciernbre al Presiden te
de la Union, desde la oiudad de Ambalema, venir acredrtado
como plenipoten ciario del Gobierno an tioqueño, para ert.
tenderse con el comisionado del Poder Ejecutivo federa l
acerca de las negociaciones de· paz.

J
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El Poder E jecutivo contest6 al sefior Viana designando el
distrito de San J uan, Estado de Cundinamarca, para las conferen cias, i manifestándole al mismo tiempo que estas ten.
drian lugar con el señor Secretario de lo I nterior i Relacion es E steriores, doctor Cárlos Nicolas Rodríguez.
. Dejemos el resul tado de estas deliberaciones para mas adelante, i pasemos a conocer l o que ocurría a la sazon en Cu n dinamarca, Santander, i Boyacá.
A mediados de diciembre, las guerrillas de Guasca i el
Mochuelo; convencidas de que su campaña en Cundinamarca
era p oco significativa, i que en vista de la situacion de Antioquia que les parecía al tamente favorabl e, podía n hacer
a lgo en beneficio de su causa si aba ndonaban el Estado, se
reunieron· i pusieron inmediatamente en marcha para el norte de l a República, en la esperan za de asociarse en Boyacá
con las fuerzas del señor Valderrama, e incorpor arse luego
al señ or L eonardo Canal, ciudadano qu e se hab{a pronun.
ciado a fi n es de noviembre en el pueblo de Mutizcua, Depar tamen to de Pampl ona, en el Estado de Santander.

~

'

•

Las dos guerrillas en numero de 1,600 a 1,800 hombres,
despues de dejar en Guasca i Soapha una pequeña. parte de
sus parcial es, se dirijieron a Boyacá en busca de aventuras,
con el deliberado propósito de apoderarse de Tunja, capital
del Estado, i organizar allí en compañía de las fuerzas revol ucionarias que militaban en aqu ella Seccion , u n ej ército
respetable, que en asocio del que tenia el señor Canal, diera
e n tierra con los Gobiernos lejítimos de Santander i Boyactí.
Desgraciadamen te para los revolucionarios, este plan no
pudo llevarse a cabo. E l señor Valderrama ocupaba el 29
de noviembre el pueblo de Belen de Cerinza, i sus fuerzas
debían salir al centro del Estado para r eunirse a las de
Cundinamarca i apoderarse de la ciudad de Tunja ; pero
apénas pensó Valclerra ma en moverse hácia esta pohlacion, el
mismo dia 29 llegó a Bel en en su persecucion el Jen eral Ga.
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briel Várgas Sántos, i lo hizo internar en el páramo de Gua.:
tiva en direccion a Soatá.'
La fuerza de Guasca i Mochuelo, víctima de este inesperado contratiempo, no se atrevi6 por sí sola a ocupar a Tu~ja,
pues apénas se acerc6 a la ciudad por el camino de Soracá,
un escuadron de caballería que llevaba de vangnardia, fué
atacado i puesto en fuga por otro del Gobierno, viéndose
precisados los r evolucionarios a tomar la vía que conduce a
Santa Rosa.
,
· Pero ántes de que las mencionadas guerrillas se pusieran
en marcha hácia Boyacá, el J eneral Camargo que habia llegado a la capital de la República en los últimos dias de noviembre, despues de la accion de Garrapata, salió el 5 de di.
ciembre con· una columna de 700 hombres, entre infantes i
jinetes, en direccion a Bosa por el lado denominado Y omasa.
Al llegar a este sitio, supo que a corta distancia, en
las casas de Tunjuelo, estaba una caballería enemiga, e in.
mediatamente la mand6 atacar por el rejimiento Húsares, · •
que cumpli6 estrictamente su deber, desalojando a los rebel.
des de sus posiciones a la primera carga que di6 sobre ellos.
En acto continuo, el Jeneral Camargo ordenó al Jeneral
Domingo A costa, a quien se le concedió el Jeneralato por sus
antíguos heróicos precedentes i la distinguida accion del
asalto de Ramiriquí, a fin de que persiguiera con su caballe.
ría, el Lanceros de Tundama, a los fujitivos que habían tomado la direccion de Yomasa.
El Jeneral ,Acosta los cargó sin demora e hizo pasar el río
de Tunjuelo por el punto de~ominado la Fiscala, sitio donde
se le unieron el J enetal Miguel de Latorre i el Coronel J acin to Bernal con los escuadrones Trujillo i Echeverría.
La serranía de Y omasa se presta admirablemente para la
resistencia, siendo de difícil axeso para la caballería, especialmente por el lado del oeste, i allí resolvieron los guerrilleros, reforzados ya por otros cuerpos de infantería, hacer
alto i frente a sus acometedores.

...
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El J eneral Camargo, conocedor del terreno, mandó ent6n.
ces que el batallon ~ocorro, dividiéndose en dos partes i apoyado por la caballería, atacara por ambos flancos, derecho e
izquierdo de la serranía, i que el Libres de Qolombia cargara a su vez por el centro.
·
Apénas se puso en práQtica este plan, la infantería enemi.
ga desfiló en retirada por <letras de la serranía, tomando la
vía de Usme, en direccion a lo mas elevado del páramo, i la
caballería resistió por el espacio de hora i média, basta que
calculó que sus compañeros estaban en salvo; luego se puso
tambien en marcha, siendo perseguida por unos pocos jinetes
al mando del denodado Jeneral Jesus Chaparro, hasta el
punto de Buenavista, quedando libres los rebeldes a conse.
cuencia de haberilegado la noche.r ·
En estos pequeños encuentros perdieron los CO?J.Servadores:
Muertos ······················ ·· ······· ·· · · ·· ·······
Heridos ......... ... .... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

,

5

2

Los liberales apénas tuvieron dos heridos de mui poca
gravedad.
Por el Departamento ele Cipaquirá, le acontecia a la gue.
rrilla de Guasca algo semejante a lo que le sucedía a su
compañera del Mochuelo.
El 6 de diciembre, el Sarjento Mayor Pedro Escovar Olar.
te, comandando unos pocos jóvenes valerosos i entusiastas de
Cipaquirá, batió en el sitio de Gone al piquete Vijilante de
. las fuerzas rebeldes, tomándole tres prisioneros, nueve caballos i algunas armas.
A los tres o cuatro dias de estos sucesos, fu_é que las guerrillas de Guasca i el Mochuelo emprendieron su viaje al Estado
de Boyacá.
\

•

En cuanto a las pequeñas J)artidas de revolucionarios que
queda.ron en Cundinamarca, aun cuando no causaban alarma
alguna a los Gobiernos, Jeneral ni del Estado, no por eso <le ..
jaban de _t ener intranquilos a los particulares.'

•
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La guerrilla de Sasaima especialmente, que recorría u~
gran parte del Departamento de Occidente, sobre -~ _a atener..
se de la propiedad privada, habia adoptado -ersistema de
emboscadas para matar a- sangre fria a los liberales transeuntes que atravesaban ciertas vías, i en especial el camino·
que va de Facatativá al distrito de Villeta.
Esta fuerza que tenia algo _mas de 100 hombres i que .p ara
mayor habilidad en sus operaciones solía dividirse frecuente. .
mente en dos o tres partidas, segun · la hazaña que tuviera
en mira, 1~ cual no era emprender jamas ninguna operacion
ofensiva sobre alguna fuerza liberal, porque al parecer ella
no tenia por objeto combatir, babia cometido a principios de
diciembre algunos hechos que la hicieron célebre.
Fiel a su sistema de emboscadas, yendo d.e Facatativá para
Villeta los distinguidos j6venes Eujenio Cervántes, hijo del
distinguido patriota, doctor Pr6spero Cervántes, i el seño~
Guillermo Wills, les hicieron. una descarga a quema-ropa
mas abajo del sitio de Agua-larga, i el j6ven Cervántes cay6
mortalmente herido por dos balas que le atravesaron el pecho i el est6mago, pudiendo escaparse Wills por una gran
casualidad i debido a la bondad de su caballo.
Pocos días despues, esta misma ,cuadrilla, entre tantas otras
víctimas que hizo en su furor, di6 muerte en el camino de Sasaima al valeroso j6ven Clímaco Olaya, cebándose sobre su
cadáver de una manera feroz.
Otra cuadrilla de esta misma naturaleza, levantada en los
distritos de San Francisco i la Vega, capitaneada por una
mujer eminentemente varonil, llamada Salomé Zafra, que
ascendió entre los guerrilleros de occidente hasta alcanzar el título de Coronela; ejecutaba tan1bien los mas
crueles atentados contra las persónas indefensas i sus propiedades. i Por qué el Gobierno del Estado, que tenia la obligacion ,
no perseguia estas partidas de fanáticos de la peor lei posi.

\
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ble, dando así garantías a los · ciudadanos honrados i pacíficos 1
Confesemos que en esto hubo descuido. El Departamento
de Facatativá había su1ninistrado al Gobierno una gran cantidad de hombres i otros recursos para la defensa de las instituciones, i a pesar de esto, no se tom6 todo el interes del caso
para debelar las cuadrillas que tantos males causaban a sus
habitantes.
Por los lados de Quetame, Cáqueza, F6meque i Choachí,
existia otra guerrilla a que tampoco se le di6 mayor importancia, i que mantenia a los habitantes de estos distritos en
constante consternacion.'
Esta partida que se decía pertenecer a la guerrilla de
Guasca, pero que al parecer no la obedecía, si ha de juzgarse
p9r sus procedimientos, que en ningun caso podian ser sujeridos por los Jefes de aquella fuerza, hizo una entrada a Fó.
meque a mediados de noviembre i puso fuego a algunas
casas de partiéulares i a la consistorial del distrito, matando
a la vez a dos o tres patriotas de la poblacion, que se vieron
en la necesidad de salir a <Íefender sus intereses.
Al Gobierno de Cundinamarca le tocaba dar garantías a
las poblaciones contra los criminales procedirnientos de estos
homhres que a 111 sombra de la guerra se hacian al lado del
partido revolucionario para saciar sus instintos i malas pasiones; i sin embargo, mas ocupado en los insidentes de la
guerra jeneral que en los suyos propios, poca atencion
prestaba a estas cuadrillas que dejaron mas de una familia
desolada i destruyeron relativamente grandes intereses.
Verdad es que no era fácil de belar estos · pequeños grupos
de hombres, pero al menos una persecucion incesante les hubiera evitado cometer grandes males, cuyas fatales consecuencias sufre la sociedad mas tarde sin poder remediarlas.
En cuanto a la parte de las guerrillas del 1\1.ochuelo i
.Guasca, que no habían en~rado en la peregrinacion que sus
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Esta 2." division se componía de los rejimientos Lanceros i
Húsares, a mando de los J enerales Acosta i Bernal, i del escuadron Volante, a órdenes del señor Hermójenes Gaitan.
El batallon número 2. 0 de Qipaquirá, a órdenes del Teniente
Coronel J . Williamson, i la Compañía republicana, a las del

compañeros iban a hacer por el norte, continuaron ambas en
sus antíguas posiciones; solo que la prirnera compuesta ya,de
una buena caballería, se resolvió a militar en la sabana por
el lado de occidente, yendo en ocasiones hasta el distrito
Mosquera, término medio del camino que conduce de Bogotá
a Facatativ~.
·
·
En la noche del día 20, un pequeño piquete de los lvio,
chuelos, trató de sorprender a eso de las diez, un destaca'
mento de unos 25 homb_res que estaba estacionado en el
sitio del Arenal, a media legua de l a ciudad, a mando del
Coronel Juan B. Carrefío. Allí se trabó por media hora unit
especie de co1nbate en que fué derrotado el piquete enemigo_,
muriendo en esta escaramuza el Teniente Francisco Uribe
'
de la fuerza liberal.
'
El 22, otra partida de rebeldes perteneciente a esta misn1a
guerrilla, preteudi6.~tsorprender una avanzada liberal que.
estaba en el punto denominado Cuatro-esquinas, distrito
Mosquera, i despues de un corto tiroteo a inmediaciones del
caserío, en que fu é rnuerto el brioso Capitan liberal Oerbeleon Romero i un soldado del e:i;iemigo, fueron tambien de- rrotados los acometedores, volviendo a sus antíguas' posi-

Capitan Davison.
Habiendo llegado la fuerza al puente denominado el Espino, el Jeneral Camargo mandó al rejimiento Lanceros i al
escuadron Volante por la vía de la Diana en direccion a Sopó, i él con la pequeña infantería i el Húsares, tomó por detras
del cerro de Tibit6, a fin de subir por la banda izquierda del
río de este nombre i cortar al enemigo.
Cuando llegó el Húsares al camellon que conduce al
puente de Sopó, se presentó una caballería de,los revolucio. narios a disputarle el paso del puente, pero los jinetes liberales la cargaron con tal impetuosidad, que apénas tuvieron
tiempo los guerrilleros de hacer algunos tiros corriendo in.
mediatamente hácia la Diana.
Allí babia otro escuadron enemigo, el que huyó hácia el
norte apénas vió la caballería del Jeneral Acosta, siendo
perseguido hasta el distrito de Tocancipá, en donde se le tomaron a los rebeldes algunos caballos.
Reunidos al fin, a las cinco de la tarde, todos los grupos de
revolucionarios ceTca dél sitio del Salitre,' en donde habían
construido de ante mano sus trincheras para un caso dado, los
J en erales Acosta i Bernal se les lanzaron encima con unos
100 hombres de caballería, i despues de un lijero combate los
desalojaron i pusieron en dispersion.
En este encuentre hubo :

1

.

c1ones.
El Jeneral Camargo sali6 de Bogotá a mediados de diciembre con una fuerza de 1,500 hombres sobre el grueso de
'
las guerrillas que se había n puest
o en marcha para Boyacá
i llegó a Cipaquirá el 20. En aquella plaza se en contraba
el Jeneral Al ejo Moráles, que marchó de ella el 21 con l a
division de su m3ndo en dire.::cion a Tausa, a fin de protejer la venida de una jente de:Santander a l a capital de la
República.
El Jeneral Camargo en compañía de l os Je.n erales Primitivo Bernal, Dorningo Acosta i Medardo Rívas, sali ó el 22 de
Cipaquirá con la fuerza correspon diente a la 2. division del
norte, en direccion al distrito de Sopó en donde estaban algunas partidas de guerrilleros.
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Muertos conservadores .. ... .. ... ... . :.: , .. .. .... .
... .. .... .. ... ... . .. .. .. ..
Heridos
id.
Pr1s10 ne ros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... ...... ... .. . .
~

'

4

5

17

$

'J.1omándoseles ademas a los rebeldes 30 armas de fuego i
60 caballos.

I

•

,

296

LA GUERRA

DE

t

297

piquete de caballería hiciera otro tanto por el ala izquierda.
El brioso Coronel Carreño hizo lo que se le ordenaba; pero
ántes de llegar a la Cantera fué cortado por una partida de
jinetes que se había deslizado con gran rapidez por el lado
derecho del camino que conduce a Bosa, i perdiendo par.
te de sus soldados despues de una beróica resistencia, pudo
salvarse hallandose ya en poder del enemigo.
La caballería liberal cargó por su parte con gran arrojo,
distinguiéndese los Oficiales Ezequi~l Borda, Daniel Acero i
N. Aguillon, ·pero fué tambien rechazada.
·
El Jeneral Réyes, con la jente que le quedaba, trató de
restablecer el combate, pero como éste había durado algunas
horas i la fuerza liberal no llevaba las municiones suficientes, le fué imposible rechazar a los guerrilleros, i tuvo que
regresar a la ciudad a la caida de la tarde perseguido por los
rebeldes.
Aun cuando de este suceso no hizo publicacion alguna el
Gobierno que lo diera a conocer detalladamente, se supo por
el conducto de mas de un testigo ocular, que dió el resultado
siguiente:

La fuerza liberal no tuvo mas pérdidas, que un soldado
muerto i la herida que recibió el valeroso Sarjento l .º Manuel Fonseca.
·

Al tercer día de este acontecimiento, el Jeneral Camargo
con una division de 2,500 hombres, entre infantes i jinetes,
siguió para Boyacá en persecucion del gru'.eso de las guerrillas de GuasC'a i el Mochuelo.
Volvamos ahora al noroeste de Cundinamarca, a conocer
otros hechos ocurridos con la jente de la guerrilla del Mochuelo que quedó en Soacha.
El 23 de diciembre ocupó el Coronel Francisco de Asís
Mogollon, Comandante de las fuerz~.s del Estado que se levantaran en el Departamento de 'requendama, la plaza de
Fusagasugá, desalojando de ella Una fuerza rebelde que to.
mó la vía de Soacha, i reunió_ el 24 con la jente del Mochue.
lo que estaba en este distrito.
Sabedor el Gobierno jeneral de este movimiento, concertó
el plan de hacer venir al Comandante Mogol~on hácia Soacha, a fin de que cubriera la retaguardia del enemigo, i enviar fuerzas de Bogotá para que atacaran la guerrilla por el
frente.
En efecto, el dia 28 salió de l a ciudad el Jeneral ·Joaquín
Réyes C., con algunos jóvenes· del Cívicos, una parte del ba.
tallon Socorro a órdenes del Coronel Carreño, i un piquete de
caballería; montando toda esta jente a unos 180 hombres.
A pocas leguas de la ciudad, 1nas allá del puente de
Bosa se ha}laba un piquete de caballería del eueruigo, el
que empezó a tirotear a los jinetes liberales que iban de van.
guardia.
Los .rebeldes, viendo
que sus acometedores era11 en número
•
igual, hicieron una falsa retirada hasta que llegaron al sitio
de la Cantera, resueltos a no dejarse desalojar de allí. Entón-ces el Jeneral R éyes C., hizo que el Coronel Carreño con
la infantería cargara a los guerrilleros por el frente, i que el
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Muertos conservadores. ............................ 5
Id. liberales..... .. .......... . .. .. .. . .. . . . .. .. . 13
Total. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Heridos conservadores .... ..... ... .... ..... .... , . .
•
Id. liberales........... .. .. . .. .. . .. .. . . . .. .. .. .

5
3

Total ....... ... ............ .. , .. . . . ..

8

•

Prisibneros liberales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
•

I

Perdiendo ademas el Gobierno mas de170 a~n1as de fuego
de buena calidad.
En este encuentro, en que los conservadores comandados
por el señor Cárlos Urdaneta, estuvieron mas her6icos que
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nunca, perdió el partido liberal dos jóvenes de altas e~pe.
ranzas para la República por su valor e. intelijencia: Cárlos
Garn,a'rr¡o, Ayudante del Jeneral Réyes i Belisario Gómez
Oficial del batallqn Socorro.
El jóven Camargo, adolescente aun, babia desplegado un
brío digno de todo elojio. En la a.ccion de Garrapata se babia
manejado con admirable .denuedo, peleando al lado de su tio
el Jeneral Camargo, i salvado allí de mil peligros, yino a
morir en un pequefio combate, recibiendo un balazo que le
atravesó el cerebro. Inescrutables arcanos del destino!
El jóven Gómez, miembro de una ilustre familia pot sus
muchos títulos gloriosos, tenia apénas unos veintiocho años,
i era oriundo del Estado de Santander.
Las exéquias de estos dos bravos defensores del derecho;
tuvieron lugar el dia 30, en el templo de la Tercera las del
jóven Gamargo, i en la parroquial de San Cárlos las de
Gómez.
La concurrencia a estos funerales fué numerosa i magnífica ; sucediéndose los del primero a las once de la mañana,
i los del segundo a las tres de la tarde. .
En el cementerio se pronunciaron sentidas oraciones fú'
.
nebres a la memoria de los finados, como se hizo ante el ca.
dáver del jóven Aurelio Correa ; i la sociedad se manifestó
asaz conmovida, al ver cómo desaparecían sucesivamente,
heridos por el rayo de la guerra, tantos jóvenes que ayudaban a formar las glorias de la patria.

•

CAPITULO XXIII.

Pronunciamientos en Santander-Derrota de las fuerzas del señor

..

Leonardo Canal-Convenios-Estracto de una circular-Falsa posicion
~e los invasores de Cundinamarca a Boyacá-La jente del señor Val ~
derrama-Prision del señor Canal-El Coronel Fortunato Bernal.
•

Como queda dicho, el señor Leonardo Canal, Jeneral en
1a o-uerra de 1860, se pronunció a fines de noviembre en el
dis;rito de Mutizcua, siendo secundado su movimiento por
otros pueblos del Departamento de-Pamplona.
Este pronunciamiento, a.tendidos los antecedentes del Jefe
que iba a dirijir a los revoltosos i especialmente su compor~amiento en la revolucion a que acabamos de hacer referencia,
en cuya lucha babia adquirido fama como militar esperto i ,
arrojado fué altamente satisfactorio para los con,servadores,
que mir~ba.n en el señor Canal, a la altura a que babia llegado la guerra, una especie de Mesí~s prometí~~.
A los pocos dias de estos levantamientos, hab1endose unido
casi todos los rebeldes, salió el 9 de diciembre de Pamplona el Coronel Fortunato Bernal, con una pequeña division,
a fin de unirse en Silos con la fuerza que tenia allí el Teniente Coronel José M. Ruiz i perseguir a los revoltosos. Ha.
biendo tomado la fuerza liberal el camino que conduce a
Mutizcua, fué atacada por ias avanzadas _de los revoluciona·
ríos, entre los puntos denominados Zulia i el Rosal.

•
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El Coronel Bernal, despues de una lijera escaramuza, pudo
abi:írse paso por e_n tre sus enemigos i continuar su marcha
hácia el alto del Frio, mas apénas hubo coronado esta a ltura,
alcanz6 a ver 01\ los desfiladeros de las serranías vecinas, . l a
Nigua i San Agustín, otia fuerza conservadora, fuerte de
500 hombres. Viendo que corría un inminente peligro de ser
destrozado, por la inmensa diferencia numérica entre sus
tropas i las conservadoras, march6 rápidamen~e sobre el cerro
denominado Alto-grande, magnífica posioion militar para la
resistencia, esperando que la jente de Ruiz , que debía tener
aviso de los movimientos del enemigo, se l e incorporara. Mas
a poco de haber emprendido la subida del alto, los rebeldes
empezaron a hacer fuego sobre sus tropas, rodeando el cerro
por todos sus costados.
I

En semejante situacion comprendi6 el Coronel Bernal que
solo un golpe de audacia podía sal varlo, i dispuso en el acto
que medio batallon del García Rovira, número l .º, a mando
del SarjeD:to Mayor Fructuoso Higuera, apoyado por la primera compañía del batallon Socorro, a órdenes del brioso
Coronel Severo Olarte, disputaran a l en emigo las posiciones
que acababa de tomar sobre el alto, donde babia trepad0
parte de su fuerza por el costado derecho, i estos pocos solda.
dos se lanzaron sobre los rebeldes con tal denuedo que llegaron hasta ellos cargándolos a la bayoneta.
En este estado la otra parte de la fuerza conservadora
atac·6 el resyo de la division liberal, compuesta del batallon
Pamplona i el resto del García Rovira, a órdenes del Teníente Coronel Daniel Hernández, jóven denodado, i del
Sarjento M;ayor Santiago Ledezm a, respectivamente, pero
fué esperada a pié firme, i despues de dos horas de combate
cejaron los conservadores ~bandonando el cerro al empuje
vigoroso de sus contrarios ·i poniéndose en marcha bácia
Pamplona.
A poco de esto se unieron las fuerzas del Coronel Bernal,
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600 hombres' con las del Teniente . Coronel Ruiz, i siguieron
en persecucion de l os fujitivos que habían llegado a Pamplona apoyados por otros rebeldes a mando de los ,señores
Pedro Leon Canal, Eusebio Mendoza i Aquilino G6mez, pero
apénas se acercó la vanguardia liberal a la ciudad citada, sa.
lieron
de ella los rebeldes por el camino de Labateca.
,
No se supo oficialmente hasta dónde a lcanz aran las pérdidas habidas en este encuentro, pero por cartas particulares
se aseveró el siguiente resultado:
Muertos conservadores. ...... . .... ............
I d.
liberales ... . . .... .......... . .. ........

95
60

Total . ............. . .. .... ... ... .

155

Heridos córrservadores .............. .. ..... .. . .
•
Id. liberales.. . . . ... . ....... .. ......... . .. .

50
25

,

•

-Total. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . .
75

Prisioneros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .

--150

Perdiendo ademas los revolucionarios bastante armamento
i otros elementos de guerra.
E sta derrota que tuvo el señor Canal , luchando 1,000 hombres que constituían su tropa, contra 600 soldados de la lejitimidad, i la grave herida que sufrió en el combate en la
pierna izquierda, que motivó en gran parte la victoria libe.
ral, pusieron al Jefe conservador en la imperiosa necesidad
de capitular, convencido de que si persistía en sus intentos,
seria destrozado en breve.
A sí que, el dia 14 de diciembre s~ reunieron en el sitio
de Tapaguá, jurisdiccion de J\iiutizcu a, los señores José M.
Ruiz , Cenon Fonseca i Moisés Higuera, comisionados por el
Coronel Bernal para discutir las bases de un advenimiento
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amigable que devolviera la paz a Santander; i los señores
Manuel i Francisco Canal i José Gregorio Mendoza nom, brados por el señor Canal, i convinieron en lo siguiente:
Entrega de la jente, armas i municiones que tuviera el
señor Canal;
Compromi~o de éste, bajo la fianza de $ 10,000, personal
o hipotecaria, de no volver a tomar armas contra las instituciones federales ni el Gobierno del Estado; i de los Jefes
Pedro Leon, lianuel i Francisco Canal, Eusebio J\iiendoza,
Aquilino Gómez, Eusebio Villamizar i Guillermo Cote, bajo
la de $ 5,000, con el mismo compromiso; obligándose todos
a presentarse en la ciudad de Pamplona, dentro de las se.
senta i dos horas siguientes a la celebracion del convenio, a
fin de prestar la fianza en los términos de las leyes civiles ;
Compromiso del señor Leonardo Canal, en su calidad de
Jeneral en Jefe del ejército rejenerado1· del norte, de dictar
toda¡ las medidas conducentes a fin de que se sometieran al
Gobierno las <lemas fuerzas que hubiera en el Estado de San.
tander al servicio de la revolucion.
En cambio de esto, todos los rebeldes del Estado que entregaran las armas quedarían amnistiados.
Este convenio, firmado el mismo dia por los señores Ber.
nal i Canal, fué aprobado por el Poder Ejecutivo de Santander en 17 de diciembre; i en consecuencia, el señor Canal
dirijió a los Jefes de fuerzas revolucionarias que existieran en
'el Estado, el dia 28, una circular ~n la cual les manifestaba:
Que un incidente desgraciado que había tenido lugar en
Alto-grande entre una parte de las fuerzas de su mando i el
grueso de las fuerzas liberales residentes en Pamplona, in.
cidente que babia consistido en una herida de bala recibida
en la pierna izquierda, babia causado tal impresion entre los
Oficiales i soldados que lo acompañaban en el combate, que
puso en dispersion inmediatamente una gran par te de sus
tropas;
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Que esta circunstancia desgraciada babia dado por result ado un arreglo entre los belijerantes, que ponía término a la
guerra en Santander;
Que no habiendo entrado en pelea los cuerpos de la 2."
division, abrigaba la esperanza de que al llegar al campamento le ayudaran a reorganizarse de nuevo, pero que al
unírsele, profundamente desalentados por lo sucedido, le
habian manifestado sus Jefes que lo mejor era entrar en un
advenimiento honroso que pu~ie-ra término a las calamidades
d~ la guerra ;
Que los convenios celebrados no habían sido tan satisfac.
'torios como él lo deseaba, por haberle rechazado los parla.
mentarios de
contraparte sus proposiciones, entre las cua.
' les, las principales eran : el arreglo definitivo de la cuestion
relijiosa en el Estado ; la indemnizacion a los particulares
de los perjuicios que hubieran recibido en sus intereses, i la
de eximir a los pronunciados en favor de·la causa de la rejeneracion, de toda contribucion de guerra en lo sucesivo.
I despues de que el señor Canal manifestaba a todos los
pronunciados que depusieran las armas i se sujetaran a la
lejitimidad, concluía su circular con el siguiente acapite :
" Por lo demas, siento que las esperanzas que los pueblos
babian fincado en mi lealtad i patriotismo, hayan resultado
fallidas; pero usted comprenderá perfectamente bien que
eso no ha dep~ndido de mí, pues tengo la conviccion de ha.
ber cumplido con mi deber en la medida de mis fuerzas, i

la

\
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si otros f alta1·on a él, no es culpa 1nia.' '
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Este contratiempo del señor Canal, colocó a los conserva·._
dores de Santander en una posicion difícil. i Qué tenían que
h~cer despues de que el Jefe de la Rejeneracion en aquel
Estado desistía de su empresa en vista de la situacion en que
la suerte de un combate lo habia colocado, i careciendo de
los elementos necesarios para continuar una campaña de.
sesperada, lu9hando contra un enemigo poderoso por su heroísmo cotno el par tido liberal de Santander 1

..

•
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Los resultados de la .accion de .Alto-grande, no fueron
menos funestos para los invasores de Cundinamarca a Boyacá.
Ellos veían en el señor Canal, i tenían razon para ello, un '
hombre formidable capaz de todos los sacrificios posibles, en
la medida de su dignidad i valor, en beneficio de la causa
cuyo servicio se ponia. Si las guerrillas de Cundinamarca
hubieran tenido conocimiento de este golpe ántes de su par.
tida, o en un punto donde les hubiera sido fácil retroceder a
sus conocidas posiciones, de seguro que desilucionadas del
plan que se habían formado, no hubieran atravesado el inmenso calvario a cuya cima las arrojó el viento de sus lisonjeras esperanzas.
'Pero la noticia de los convenios a que hemos hecho referencia, la supieron los invasores .en la mitad de su jornada~
cuando tenían a su espalda un ejército aguerrido que les picaba la retaguardia, i ya les era imposible retroceder sin
tener que entregarse o combatir, i i;esolvieron su marcha para
Santander, confiados en la mano de la Providencia.
Por de pronto esta fuerza, a la que se unieron segun datos
unas pequeñas guerrillas de Boyacá, tampoco pudo juntarse
a tiempo con el señor Valderrama i su jente.
Esté Jefe, pers?guido muí de cerca por el Jeneral Gabriel
Várgas Sántos desde fines de noviembre, segun lo hemos rna.
nifestado, pudo a fuerza de marchas i contramarchas forza
das, hacer en los últimos dias de diciembre su entrada a la
ciudad de San Jil, Departamento del Socorro, en el Estado
de Santander.

a.

1

.Aquella poblacion que es una de las pocas en que está en
mayoría el partido conservador en el Estado, no prestó a
Valderrama mayores .recursos; pero este hecho i el de ha.
berse acercado los invasores de Oundinamarca a las fronte .
ras de Santander, arreados por un enemigo a quien no podian resistir, volvió a poner en tentaciones de un nuevo
alzamiento a Jos conservadores de algunos pueblos del norte
del Estado.
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Parece que el sefíor Ca.ual i sus hermanos, arrepentidos de
haber depuesto las ar_mas trata:r;on de volver a tomarlas,
obedeciendo tal vez a la8 súplicaG de sus coopartidarios.
Un nuevo arranque del señor Canal, hombre ptestijioso
entre los suyos; arranque titánico, aceptado con todo el de.
ber del patriotismo i con toda la enerjía de las supremas resoluciones, nó podia ser fecundo en bienes para su causa?
No es acaso la guerra un juego de azar, sucediéndose
muchas ocasiones en ese torbellino de pasi~nes desencadenadas, que una falsa noticia que desconcierta, un cañonazo que
se lleva por delante una compa:ñía de batallon, un tiro de
fusil cuya bala lanzada al ~caso por el mas oscuro soldado
se estrella en el cráneo de un J eneral, dan un triunfo ?
El señor Canal, trató, a últimos de diciembre de echar de
nuevo la suerte, pero ántes de que se pusiera en accion fué
aprehendido en compañía de sus hermanos i reducido a prision. De manera que, el gran ejércitoRejenerador que los conservadores pensaron organizar en el norte, compuesto de los
rebeldes de Cundinarnarca, Boyacá i Santander, se quedó sin
su Jefe supremo: i las fuerzas que debian componerlo, no
pensaron en otra cosa, despues de las contrariedades de que
habían sidci víctimas, que en ponerse a la defensiva para
salvarse. Cuántos planes desvanecidos !
Mas luego, en la segunda parte de este libro, veremos la
suerte que tooó a estas diversas columnas, i especialmente
a las fuerzas de Guasca i el Mochuelo, que ocuparon a fines
de diciembre los pueblos de Mogótes i el Valle, en el Estado
de Santander, concluyendo este capítulo con un lijero boceto
del Coronel Bernal.

•

•

El Coronel Fortunato Bernal, es oriundo del distrito de
~Iálaga en el Estado de Santander.
Tien~ cuarenta años de edad, i hai en su fisonornía cierta
espresion de nobleza que revela a priniera vista la benevolencia de carácter de sus sentimientos.
20
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Fornido i de regular estatura, tiene un aire marcial que lo
distingue e indica el objeto de su destino al traves de este
mundo, en donde cada cual cumpl~ una mision que Je· está
irrevocablemente señalada.
No conocemos de qué tiempo daten sus servicios a la causa.
liberal, solo sabemos de este ciudadano que ha sido varias
veces diputado a la Lejislatura de Santander, que ha desempeñado allí otros cargos públicos í que fué elejido Representante al Congreso nacional por dicho Estado 1 en el período
cons~itucional de 1876 i 77.
Para nosotros, el Coronel Bernal es un hombre nuevo en
· la historia política del país; nada o mui poco habíamos oído
' acerca de él. Su nombre nace al reconocimiento i gratitud
nacional desde el 9 de diciembre de 1876, en que se manej6
como un héroe en Alto-grande o los Canutos, dando pruebas
inequívocas de su jénio para la guerra i su indotp.able intre.
pidez; si el Jefe de que nos ocupamos pierde este combate,
grandes habrían sido las dificultades de la causa liberal en
el norte eón el señor Canal victorioso, i pronta a realizarse
una combinacion que lo ponía a la cabeza de 5,000 hombres
por lo ménos.
Este encuentro que es la primera pájina de la vida guerrera del Coronel Bernal, en el cual fué vencido un podero.
so esfuerzo revolucionario i se di6 un golpe de muerte a las
mas grandes esperanzas de los enemigos del 6rden público,
marca una fecha en los anales de la reyolucion, i es preciso
que se reconozca a su autor, siquiera sea como un acto de
justicia, el oportuno servicio que su denuedo i decision
supieron prestar en tiempo tan oportuno a las libertad~s públicas del pais.
Por lo <lemas, el Coronel Berna! es un hombre culto en
sus maneras, i se hace recomendable por su honradez particular i la austeridad de su carácter.
•

/

•
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CAPITULO XXIV,

-

I

Auxilios para .el Jeneral Sántos Acosta-Nuevo nombramiento de Jefé
civil i militar del Tolima- Convocatoria de una Constituyente-Toma
de Cali-Batalla de Cali-Movimientos de la fuerza a mando del sefior Marceliano Vélez....-Resultado de los convenios de paz promovidos
por Antioquia-Alocucion del Presidente de la República-Movimientos del ejército del sur.
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Despues de la batalla de Garrapata el Jeneral Acosta continuó mejorando cte dia en día su ejércitq; reorganizándolo
convenientemente i recibiendo auxilios de fuerza i artil~ería
para hacer frente al enemigo con alguna ventaja, si ·obede.
ciendo a su sistema de pelear entre trincheras, se resolvia a
dar otra batalla.
El 14 de diciembre llegó a la ciudad de Honda, con los
batallones Palacé i Colombia número l. 0 de Panamá, en di.
reccion al campamento de Garrapata, el Jeneral B. Correoso,
que venia a servir a su causa al punto del peligro, unn. vez
temia
que en los Esta.dos de la Costa reinaba la paz i no
la. alteracion del órden público.
Estos dos batallones, constantes de unas 400 _plazas, con
otro que babia quedado en Nare a bordo d~l vapor Mosquera, a mando del Jefe de Estado 1'.layor de las fuerzas del Atlántico, señor Julio Barriga , forn1aba.n parte de la primera columna de operaciones del ejército de la Costa, al
cual per tenecian tambien los jóvenes, Coronel Alejandro

se
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•
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Pérez i Sarjento Mayor Cárlos J. Franco, republicanos va.
lientes i decididos, que prestaron sus buenos oficios a la causa
de las instituciones a órdenes del Jeneral Ponce.
L~ jente comandada por el señor Barriga llegó tambien
a Honda el dia 19, i se incorpor6 en el ejército de occidente,
que.dando esta division elevada al nlÍmero de 5,000 plazas, i
deseosa de que se concluyera el tér1nino del armisticio, pa~a
volver a combatir, caso de que no se celebrara la paz, en el
íntimo convencimiento de obtener sobre los antioqueños un
triunfo espléndido i definitivo.
1
El 18 de diciembre, por renuncia hecha por el J eneral
Réyes P. de la Jefetura civil i militar del Tolima, fué nombrado para este puesto, decreto número 167, del Poder Eje.
cutivo nacional, el señor 'frifon .Azuero.
El señor .Azuero tomó inmediatamente, en el distrito del
Espinal, posesion del destino que se le confiaba, nombrando
de Secretarios: al señor Ignacio Manrique de Gobierno i
Guerra; i al señor Zoilo Cuéllar de Hacienda; manifestan'
do al Gobierno nacional, que estaba
resuelto a secundar sus
miras· en la. árdua i laboriosa tarea de sal var las instituciones
i llegar pronto al restablecimiento del 6:rden constitucional.
En efecto, el señor .Azuero, hombre valeroso i enérjioo, .
obr~ba en el ejercicio de las funciones que se le habían encomendado con gran decision i actividad, amoldando su conq.ucta a las circunstancias i mostrándose digno del empleo
que se le confiaba, en y.n Estado donde el partido liberal resuelto a todo para alcanzar la victoria, no retrocedía ante
ningun peligro.
Los liberales del Tolima, sujetos por muchos años al poder
de los conservadores, recobraron su independencia a mu¡
caro precio : pusieron su fortuna al servicio de su causa ; p~learon en todas partes con sublime heroísmo, viendo desaparecer sus batallones por las balas enemigas, de tal suerte
que, en la batalla de Garrapata, el cuerpo número 4.º que

I

'
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entró en pelea con 140 plazas, apénas sali6 con 27. Los tolimenses perdieron a muchos de sus hermanos, cuyos nombres
no recoj e la narracion, porque en la guerra, como dice muí
bien M. Thiers en la Historia del Consulado i del Imperio,
" hai héroes condenados a la oscuridad del olvido," i tuvieron
que llorar tambien la pérdida de algunos ciudadanos, como
el Jeneral Dussan i los j6venes José María Buendía, Juan
José S-áncbez i Julio Váraas,
que constituían su orgu1
o
. lo i
ayudaron a formar su gloria..
Uno de los primeros actos del nuevo .Jefe civil i militar
del •Tolima ' fué el de dictat" todas las
medidas conducentes
.
a fin de que se verificaran las elecciones de los miembros que
debían componer la Asamblea constituyente del Estado, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 8. 0 de la consti.
tucion nacional, una vez que habían si.do debeladas las fuerzas que apoyaron en aquella Seccion Ja rebelion contra las
instituciones federales; de suerte que, a los pocos meses de
la guerra, los liberales tolimenses quedaban en el Poder de
un modo definitivo, pudiendo organizar un GolJierno que les
diera garantías i' representara sus ideas.
·En cuanto a los liberales del Cauca, continuaban luchando
contra los revolucionarios del mismo Estado, que eran debelados en un punto i aparecían inrnediatamente en otro; i
contra los antioqueños a cuyo frente estaba el ejército del
J en eral Trujillo.
Despues del golpe dado a los rebeldes por el Jeneral Sán.
chez en la cuchilla del Tambo el 30 de noviembre, se creyó
que cesarían en su temeridad permaneeiendo tranquilos, escarmentados como debían estarlo por los sucesos pasados.
Pero no-fué así, a mediados de diciembre vol vieron a · pronunciarse en la pequeña montaña de San .Antonio, cerca de
la ciudad de Cali, a 6rdenes del señor Cárlos Patiño, i el 19
de dicho mes ocuparon la plaza de este nombre, despues de
haber vencido una pequeña guarnicion que allí había.

•
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i al verse perdidos despues de . algunas horas de combate
sangriento, pretendieron poner fuego al parque de Santa
Librada, que tenia mas de medio millon de tiros i cuarenta
quin tales de pólvora; pero apénas iba a ser colocada l a mecha sobre la mina, los liberales avanzaro·o sobre el cuartel i
pudieron salvar a los habitantes de la ciudad de ser víctimas

Mas si los conservadores eran pertinaces como los antíguos
galos que invadieron u. Roma, los liberales les aventajabtn
en actividad. Apénas se tuvJ conocimiento de la ocupacion
de Cali, el Jeneral David Peña, que regresaba de la cuchilla.
del. Tambo con el batallon Parra, 250 hombres, para la Aldea de María, se lanzó sobre los pronunciados, sin esperar
algunos auxilios de tropa que debían venirle de Cartago, i
entró a Cali el dia 24, llegando hasta el cementerio de· la
ciuda<;l acompañado de las fuerzas de los Municipios de Buga,
Tuluá i Palmira, jente sin disciplina militar alguna, i. de
muchos patrio~as caleííos que habian podido escaparse de caer
en poder de los revolucionarios, i que estaban profundamen.
te indignados por infinidad de atentados que habianieometido
los rebeldes.
·
Los conservadores se atrincheraron conven.ientemente en
los ángulos de la plaza mayor de la ciudad, . el colejio de
Santa Librada, la casa muniéipal i varias otras de propiedad
particular i la iglesia de San P edro. El Jeneral Peña por
medio de un parla1nentario les intimó rendicion bajo la garantía del indulto, i en vez de aceptarlo, salieron al cementerio i pelearon allí por espacio de una hora con gran brío.
No obstante, no pudiendo r esistir el impetuoso empuje
de
, /
las fuerzas libe rales, abandonaron este lugar que no les pa.
recia propio para defenderse, puee que en el combate habian
perdido terren·o, convirtiéndose de acometedores en acometidos, i se retiraron al centro de la poblácion a pelear desde
sus trincheras.
J
Las fuerzas libera les divididas . convenientemente, .siguie.
ron cargándolos por el norte, sur i oriente de la ciudad, i en
lo récio de la pelea se presentó por occidente una columD:a
de auxiliares de la Buenaventura, a mando del Oo;mandante
Rafael Escovar i del Teniente Coronél Nen1ecio Oolmen áreR
Paz, que atacaron denodada1nente por este lado.
Los revolucionarios resistieron hasta donde l es fué posible,

DE
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de tan horrible atentado.
.
~lgo parecido a lo que pasaba en Santa Librada, ocurria
en la casa consistorial , solo que aquí al canzaron a poner fuego los revolu~ionarios a un barril de pólvora, cuya esplocion
mató alguna jente destruyendo parte del edificio.
El criminal intento de algunos de los revoltosos de concluir con la heróica ciudad de Oali, i los vejámenes que cometieron en los pocos dias que ocuparon esta plaza, exaltaron
de tal manera el ánimo de los vencedores, que mediante el
combate i despues de él, los vencidos fueron castigados severamente.
El J eneral Peña con los pocos soldados ve teranos que tenia
i casi todos los J efes que lo acomp~fíaban, t rataron de contener los atentados que se cometían por los soldadados indisciplinados i otras jentes que habían contribuido a la victoria, pero cuando pudieron contener el desborde, ya se
'habian cumplido horrorosos acontecimientos.
Por los partes relativos al comb~te i algunas cartas de
particulares, se sabe que en esta infausta jornada, poce>honrosa para el país, hubo muchas víctimas, creyendo no
.equivocarnos al determinar l~s siguientes cifras:
Muertos conservadores ...... . .. ... .. .. . . . . . .. .
Id.
liberales .... . . . .. ...... . . . . .... .. ... . .

420
110

Total .... .. . .... ...... ..... . .... .

530

Heridos conservadores ... . .. ......... . . . . . . . .' . .
t
Id. liberales .... ............. ....... .. .... .

50
25

. 'l'otal. . . . . . . . . . . . .. ~ .... ... . .... .

75

•
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Por lo que se refiere a los hechos criminosos ejecutados por
algunos soldados liberales, el Gobierno del Cauca i el ,Jene~
ral Trujillo improbaron enérjicamente esta conducta.
Hé aquí lo que el primero dijo~con fecha 4 de enero sobre
el asunto: "Mas si el Gobierno se congr~tula por el triunf-o,
deplora i condena de la manera mas solemne los exesos a
que se entreg6,.despues de obtenerlo, una parte de las tropas
vencedoras, cometiendo atentados que la moral reprueba, i
que son enteramente incompatibles con la índole, la doctrina
i las tendencias del partido liberal. El Gobierno en cumplimiento de un deber ineludible, en gu~rda de su propia dignidad i de la honra del p!:trtido que lo sostiene, condena.
severamente dichos atentados i se ocupará, en cuanto Jo permita la situacion d~ guerra que atraviesa el país, en averi.
guar los responsables de tales exesos, para que sobre ellos
esclusiva.men_te recaiga, como es justo, el fallo de la opinion
pública i de la historia.''
El Jeneral Trujillo dijo a este respecto, en su nota de 28
de diciembre al Gobierno del Canea: "LaR funestas consecuencias que tales atentados traerán sin duda para la causa
liberal, no puede remediarse ya sino con la severa ímproba.
cion que habrá lanzado el Gobierno contra sus ejecutores,
pq.ra que el fallo de la historia recaiga solamente sobre los
responsables de esos hechos. Confío en que el ciudadano Pre.
siden te del Estado, con· el espíritu recto que lo anima, habrá
dictado _cuantas medidas haya estimado conducentes al restablecimiento de la tranquilidad pública i del imperio de la
lei en aquella importante ciudad."
Miéntras esto ocurría en el Cauca, el señor Vélez enviaba
en direccion ª· Manizáles las dos terceras partes del ejército
que babia tenido en Garrapata, -pensa~do sjn duda en unir
esta divisio n a la 2. ª de Antioquia que ocupab:i. aquella plaza,
i dar con un ejército de 8,000 hon1bres, un golpe al Jeneral
Trujillo, quien había suspendido las hostilidades esperándo
los resultados del convenio de paz.

\
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Las conferencias para la celebracion de este arreglo se
abrieron el 20 de diciembre en la ciudad de Honda, entre el
Secretario de lo Interior i Relaciones Esteriores, doctor Rodríguez, i los comisionados del Gobierno antioqueño, señores
A. braham Moreno i Demetrio Viana.
Los parlamentarios de Antioquia presentaron al del Gobierno, el proyecto de convenio que había sido rechazado por
el Jeneral Trujillo, cuando se le invitó a conferenciar sobre
el mismo asunto, i en el cual había las siguientes bases de
advenimiento :
"Primera. Restablecimiento de las relaciones oficiales
entre el Gobierno jeners.l i los de los Estados de Antioquia
i el Tolima ;
Segunda. Amnistía ;
Tercera. Libertad de los pr1s1oneros de guerra i presos
políticos;
Cuarta. Reduccion del ejército federal al pié de paz; re.
tiro del ejército del Jeneral Trujillo a Popayan, i su licenciamiento tan luego como cesara la situacion bélica en los
Municipios del sur i norte del Estado ; traslacion inmediata .
de las fuerzas nacionales .existentes en el Cauca por la Buenaventura a los Estados del Atlántico, o por el QuiILdío a
Cundinamarca, i las del Tolima a Bogotá;
Quinta. Concentracion de las armas de Antioquia i el To.
lima, a los parques del int~rior de los respectivos Estados ;
Sesta. Restablecimiento de las garantías individua.les en
los Estados de Antioquia i e1 Tolima ;
Sétima. Interposicion de los buenos oficios del Gobie1:no
nacional, para que el Cauca restableciera las garantías constitucionales i espidiera una amnistía ;
Octava. Ratificacion de este convenio por los Gobiernos de
Antioquia i el Tolima i el J eneral."
Hé aquí las bases principales propuestas por los comisio.
nados de ·Antioquia ; lo que dejaba comprender perfecta-

f
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1nente que aquel Gobierno no deseaha la paz, en el convencimiento de que alcanzaría la victoria, si no una pr6roga en
la suspenpion de las hostilidades, 1niéntras ganaba tiempo
para nuevas operaciones, engañando la confianza del Ejecu.
tivo nacional, quien habiendo conocido desde el día 6 de diciernbre esta& mismas bases que le fueron comunicadas por·
el Jefe del ejército del sur, ha debido proceder inmediatamente, de conformidad con sus deberes constitucionales, a dar
6rde~ a los Jefes de operaciones sobre Antioquia para que
continuaran las hostilidades, a fin de sujetar cuanto ántes a
los rebeldes que habían burlado su credulidad desde que ha.
bian iniciado la guerra del Cáuca.
·
.
El Secretario de lo Interior recbaz6 todos estos puntos, i
propuso como base de discusion:
j

'' Primero. Sometimiento del Gobierno de Antioquia, i reduccion de su fuerza a 300 hombres de policía ;
Segundo. Entrega de 9,000 fu~iles;
Tercero. Compromiso de no· introducir armamento en
diez años;
Cuarto. Indemnizacion de$ 500>000 al Canea;
Quinto. Indemnizacion de $ 1.000,000 · al Gobierno je.
neral; i

•

Sesto. Reorganizacion del Gobierno de Antioquia."
r¡1odos estos puntos, a escepcion del cuarto, fueron · recba.
z~dos ?ºr los c~~isionados antioqueños despues de una larga
d 1scus1on, manifestándole al Secretario de lo Interior que
deseaban saber el ultiniatum d_el Gobierno de la Union, i si
éste consentía en una próroga del armisticio, miéntras se
hacían nuevas consultas al Ejecutivo de A.ntioquia.
El señor Rodríguez dió cuenta de este hecho al Presidente
d~ la República, el cual resolvió reformar las bases anterio.
res. del modo siguien te :
"Primera. Son1etimiento del Gobierno de A.ntioquia a.l de
la Union, conforme al pacto federal ·

'
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Segunda. Indernnizacion de $ 500,000 al Cauca;
.
Tercera. Entrega al Gobierno nacional de 4,000 fusiles i
2,000 rifles de cúpsula ;
Cuarta. Sefialamiento de diez p.ias para que el Gobierno
de Antioquia resolviera lo conveniente, i armisticio con·
vencional;
Quinta. Amnistía en favo r de los comprometidos en la
guerra, no solo en el Edtado de Antioquia sino en los demas
de la Union, siempre que estos se sometieran al Gobierno
jeneral i entregaran las armas."
El Secretario de lo Interior recibi6 estas cláusulas que le
fueron comunicadas por el telégrafo el día 22, i las trasmitió
·i nmediatamente a los comisionados antioqueños. Recibiendo
el 24 una nota del señor Viana, que puso felizmente término
·a los tratados, i que dice así :

" Estados Unidos de Colombia-El Go'Yliisionado de paz del
Gobierno del Estado sobe ;-ano de .1.4.ntioqiuia-Honda, dicienibre 24 de 1876.
1

Señor Secretario de Estado en el der,pacbo de lo Interior i Relaciones
Esteriores, Comisiona<lo del Gobieri10 nacional &c.-Presente.
'

Señor:-Acabo de recibir una nota del señor Jeneral Comandante en Jefe de las fuerzas antioqueñas, fechada el dia
de ayer en el Fresno, en la que me dice lo que sigue :
" Acabo de recibir con su carta de 22 del corriente el ulti,natum de paz del Gobierno nacional. A quien tiene 14,000
hombres en, a rnias, 'la opiniori hon1·aoo del pais i 'la justicia,
no se le insulta impuriemente con se?nejantes proposiciones
De órden del Gobierno de Antioquia, cuyas instrucciones
tengo, cté usted por rotas las negociaciones i regrese inme.
diatarnente. Comunicaré mañana al señor Jeneral A.costa el
resultado de las conferencias de paz, i romperé inmediata.
mente o sea, dentro del término de veinticuatro horas, con' '
·ve~ido
con él, el armistició i las hostilidades. Saque usted
1

'
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copia de esta comunicacion i déla al señor Rodrfguez, para
que la ponga en conocimiento de su Gobierno.
Lo que tengo el honor &c.
DEME'l' RIO VIANA."

El señor Vélez, pronunció con la frase que hemos subrayado el dellenda est Oarthago, solo qµe al din. siguiente de
h~ber quemado las naves como el conquistador Cortés, rompiendo los tratados que el Gobierno se empeñaba en hacer
contra la opinión de la gran mayoría, ya el grueso de sus
fuerzas entraba a Manizáles, sin haberse atrevido a presen.
tar al ejército del Jeneral Acosta una nueva batalla.
El señor Vélez al romper los tratados del modo como lo
hizo, se acordó probablemente de las palabras del Secretario
del Je_neral Trochu, M. Julio Favre, al Jeneral americano
Bur~side, cuando éste en su calidad de parlamentario del
Gobierno aleman, le proponía para poner término a los horrores del sitio de París un tratado de paz, cuya base principal era la segregacion de la Alsacia i la Lorena de la Franci;
i su union al territorio prusiano.
"Jen~ral, dijo M. Favre~tenemos el derecho i no cederemos ni una pulgada <ie nuest1·0 territorio, ni una piedra de
'nuestras fortalezas .' '
. En el caso de que el Presidente de Antioquia hubiera quer ido hacer al Gobierno nacional alguna concesion en beneficio de la paz, el señor Vélez que parecía asumir el Poder
f--n pr_emo_ del ~stado, no consentiría. en nada. Declararía que
Ant1oquia tenia el derecho, i no da,ia un solo peso, ni un
solo fusil, ni aceptaria para los suyos el perdon que se les
ofrecia, ni convendria en nada que, a su juicio, amenguara
la dignidad del Estado.
DP.sde el instante mismo en que el partido ultramontano fué vencido en la memorable batalla de los Cbancos, i adquirió una prueba de su impotencia en la hecatombe de Garrapata, la continuacion de la lucha ar1nada por
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su parte no tuvo razon de ser, i el fallo de la historia condenará eternamente su procedimiento como insensato i cruel
Si el Presidente de la Reptí.blica, echando a un lado la
mansedumbre de su carácter, procede desde el principio de
la revolucion con la entereza de espíritu que demandaban
las circunstancias, la lucha provocada por los conservadores
no hubiera durado tanto tiempo.
Es evidente, en semejante situacion, hacia falta en el Go.
bierno una espada que inspirara más enerjía i ·confianza. a
los defensores de la lejitimidad ; un hombre que en la di.
reccion.jeneral de la guerra, pudieI;a comprenderla en todas
sus manifestaciones, i valiéndose de los elementos que tenia.
a su disposicion, los dirijiera uniformemente haciéndolos
concurrir a la defensa de las instituciones, e imprimiendo a
t odo movimiento la dignidad del caso i el grado de enerjía
que pudiera corresponderle.
El Poder Ejecutivo nacional, despues de treinta días de
armisticio, del 26 de noviembre al 25 de diciembre, dia en
que se volvieron a romper las hostilidades, tiempo perdido
inútilmente en la continuacion de su obra i de agonía para
la sociedad que sufría los desastres de la guerra, proclam6 el
29, dando cuenta
a la sociedad del resultado de las nego,
ciaciones de paz.
Hé aquí este documento : .
' ' EL , FR.ESIDENTE DE I..,A UNION,

•

A SUS CONCIUDADANOS.

Las negociaciones de paz iniciadas a solicitud del Gobier.
no del Estado de Antioquia, han sido súbitamente rotas Pº!
uno de los Jefes que militan a órdenes de ese Gobierno.
Pronto se darán a luz todos los documentos relacionados
con este grave asunto. Ellos demostrar án al país que el Gobierno jeneral , que tanto anduvo en, el camino de la, reconci.
,
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lia~ion para impedir la guerra, ningun medio honroso ha
desechado, que pudiera terminarla pacíficamente, i que para
llegar a t an apetecido fin, solo ha exijido aquellas cond'icio.
nes imperiosamente reclamadas por el buen sentido público,
como indispensable garantía de una paz firme i duradera.
El no podia contentarse con vanas promesas de sumision.
Ayer no ma,s se las hac'Í.a el Golnerno de A ntioquia con apa.ríencia de si·nceridad, precisamente a tiempo en que se p1·e.
paraba la agresion contra el Gauca, ori.jen de la prese·n te
gu.e rra jerieral. I.,a suerte futura del país demandaba mas
sólidas garantías, i el Gobierno habria faltado al mas inde.
clinable i sagrado de los deberes, si no las hubiera exijido.
Las ha exijido, por ta nto, pero sin ir mas all,í de lo que es.
t-rictamente reclamaba la justicia.
,
'
Infructuosa ha sido la buena
voluntad con que se han aco.
jido todas las negociaciones de paz, i lo ha sido tambien la
induljencia con que se ha tratado a los enemigos, no solo a
los aprehendidos en lo~ campos de batalla, sino a l(?s que por
otros medios trabajaban activamente en fomentar l a rebe1ion.
Toda esperanza de devolver la t ranquilidad a la República sin nuevos sacrificios de sangre, queda, pues, estinguida, i
la continuacion de la guerra, como único medio de someter
a los rebeldes a la obe<liencia constitucional, es una necesi.
dad ineludible.
A disminuir los l!acrificios que tan dura necesidad impone
a la República, haciendo la guerra con toda 1~ eficacia i ac.
tividad deseables, deben dirijirse por ahora los esfuerzos del
Gobierno i de los bµenos ciudadanos. P ara conseguirlo, os
escito una vez mas, aunque sé que no lo n ecesitais, a redo.
blar esos esfuerzos. Vosotros sabeis mui bien que nuestras
instituciones dejan a la espontánea accion de los ciudadnuos
_i de los Gobiernos seccionf1les ta11 considerable latitud, que
sin su enérjica cooperacion los actos del Gobierno na,c ional
no tendrían toda la eficacia que las circunstancias demandan.
'
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La serenidad de espíritú, fruto de l a r ectitud de intencio.
nes, .i de la plena conciencia del derecho propi9, que. ·n o me
han abandonado hasta hoi, i que me han permitido apreciar
los hombres i los hechos sin pasion, para ser firme · sin dejar
de ser justo, no me abandonará tampoco en lo sucesivo i me
permitirá cumplir mis deberes de majistrado, sin echar en
olvido los fueros de la humanidad. Pero todos los ciudada.
nos fieles a la causa del 6rden, pueden estar seguros de que
no esquivaré la responsQ.bilidad de ninguna medida de represion que la suprema leí de la salvacion pública hiciere ne.
cesar1a.
· E spero el fallo de la historia, con la misma confianza con
que me someto al de la conciencia nacional.
Bogotá, 29 de dicie1nbre de 1876.- AQUILE0 PARRA."
,
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Por lo <lemas, el J eneral Trujillo que supo a ciencia cierta
la llegada a Manizáles, de una gran parte del ejército del
sefior Vélez, al menos los soldados antioquefios i caucanos,
pues que la division del Tolima, a mando de los se~ores ?uervo i Casabianca, · quedaba en la montaña en d1recc1on ;a.
Antioquia ; acantonándose en la citada plaza un considerable
núcleo de fuerzas rebeldes, superior tal vez en una tercera
parte al ejército liberal, resolvi6 variar de posiciones, como
hombre esperto i de gran juicio, i se puso a la defensiva con.
centrando todas sus ·t ropas en los puntos denominados San
Francisco, Tres-esquinas i los Aflijidos, i cubriendo la~ vías
que conducen del Roble al camino de Ruiz, para evita.r el
ser cortado.
Despue's de haberse situado aBÍ el ej ército del sur, el Jeneral Trujillo esperó a que el enemigo abriera operaciones, en
el íntimo convencimiento de que si abandonaba a Manizá.
les i se venia sobre él, aun cuando lo ataca.r a con un número
doble de fuerzas, le daría una segunda prueba de su impote ncia ante el valor i' abnegacion de sus solda~os.
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Hasta aquí los acontecimientos principales de la guerra
en 1876, que empezando el 12 de julio, se crey6 concluí.
ria con el año.
Vana espe!anza l Es verdad que la revolucion había sufrido golpes mortales, pero al partir del 1.0 de enero de 1877,
estaba todavía en pié, complicada i embarazosa, por la tenacidad indebida de sus promotores; quienes no podrán menos
de lamentar el estravio a que los condujo ~l vértigo de
sus pasiones · políticas, cuando llamados a juicio por su propia conciencia, hayan forzosamente de reconocer que sus esfuerzos se estrellaban contra un imposible, por la prepotencia de la causa que querían sojuzgar, i que todo lo que se podía derivar de sus conatos e intentos, era el cuadro que al fin
lograron ·al rec_uerdo del pais ; esto es, el de la mas sangrien.
ta i espantosa lucha que se rejistra en los f~stos de nuestra
historia, con su c~losal aco1npañamiento de desastres.
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