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Angostura: Sábado 23 de Diciembre de 1820—10.°

C O L O M B IA .
termino con un banquete, en que ambos Gefes
El 18 del cerriente a las doce del día llegó a se dieron testimonios recíprocos de amistad y
esta ciudad el Gapitan Raymundo Freytes eon renovaron la solemne promesa de observar re
jos Tratados de Armisticio y Regularizacion ligiosamente sus convenios, como se deducé
de la Guerra concluidos entre S.S. E.E. el L i del nüm. 6 . Finalizado el acto, se puse en
b e r t a d o r P r e s i d e n t e , por parte de la Re marcha el L i b e r t a d o r acia el Occidente, de
pública, y el General en gefe del ejército expe manera que el 6 del corriente se hallaba en
dicionario D . Pablo Morillo, por la del Gobi Barinitas.
erno Español. Inmediatamente dispuso S.E.
¿ Qué corazon no se colmara del mas püro
el Vice-Presidénte de Venezuela su publica regocijo al saludar el dia venturoso, en que
ción por bando, que se efectuó tres íioras dfes- Colombia, despues de tantos años de continuos
pues con toda la solemnidad que permitid la y encarnizados combates, goza un momento de
estrechez del tiempo. Los presentaremos a reposo, y en que aun puede lisongearse con la
nuestros lectores, acompañando las comunica consoladora esperanza de verlo afirmado para
ciones que los precedieron, y d é las cuales pa siempre sobre una paz fundada én el recono
rece oportuno dar una sucinta ideai
cimiento de su Independencia por la nación
En nuestro nüm. 8 6 , se insértó la del L i española ? ¿ Quién no sentirá un placer inex
b e r t a d o r P r e s i d e n t e al General Morillo, plicable, si reflexiona qtie la guerra, aun cuamfecha ert San Cristoval á 2 1 de Setiembre en 4o llegue desgraciadamente a renovarse, des
que, entre otra3 cosas, le dice, que al abrir la pojada de aquellos horrores que hasta aquí han
campaña determinaba darle la ultima prueba de consternado la humanidad, se hará conformé
la franqueza del Gobierno de Colombia, ofre al derecho de gentes, y á ese filantrópico Tra
ciendo hallarse en el cuartel-general de San tado de Regularizacion, de que pueden jac
Fernando para fines de Octubre, con el obgeto tarse los Pueblos mas civilizados del t) ni verso?
de transigir las dificultades que'ocurrían sobre Y en medio del entusiasmo general que deben
el Armisticio, a que le había invitado el mismo inspirar tan memorables transacciones, ¿ no re
Gefe Español, según puede verse en nuestros petirla nuestra gratitud el nombre de S.E. el
números 83, 79, 76 y otros.
L i b e r t a d o r P r e s i d e n t e , á quien la Repú
De estas generosas proposiciones, mutiladas blica se confiesa deudora dé estos beneficios ?
y desfiguradas por la mas insensata malignidad, Desvelado incesantemente en promover su feli
corrieron copias hasta en los paises extrangeros cidad, no vacila en hacer algunos sacrificios a
con la siniestra mira de hacer creer que eran trueque de economizar la sangre Colombiana,
hijas de la necesidad, y del extremo conflicto en y olvidando, pata decirlo asi, hasta su propia
que se hallaba la República. Nuestros Egércitos gloria, renuncia las inmensas ventajas que en
derrotados por todas partes; nuestros Gefes esta campaña le prometían coronar sus esfuer
huyendo despavoridos: en una palabra, Co zos con el triunfo. En efecto: en Cundinalombia siimisa, implorando el favor de la Es marca el Egército del Sur abundantemente
paña, deseosa de reconocer su Constiturion, y provisto de armas, municiones y otros elemen
pronta á doblar el indomable cuello al yugo de tos necesarios que acababan de enviar nues
su antigua dominadora, tales eran los extrava- tros hermanos de Chile, avanzaba sobre
gactes sueños y delirios, que no pudieron su Quito, cuya rendición ora indefectible:—
ministrar a sus inventores, ni aun el miserable Cartagena estrechamente sitiada, y ceñida á
placer de una corta duración.
sus murallas, miéntras que una expedición res
Miéatras esto sucedia, recibís el L i b e r t a  petable invadía á Santa-Marta y Maracaibo:
d o r P r e s i d e n t e el oficio nüm. l .# en que fuerzas irresi .tibies ocupando á Mérida y T ru
S.Ei el General Morillo le asegura, que, lle gillo, al mismo tiempo que los cuerpos del
gada a sus manos la comunicación antedicha, Apure emprendían sus movimientos para
nombró Comisionados, que marcharon luego completar la libertad de Barinas: Hacia el
por la via de Calabozo a San Fernando. Al Oriente de Venezuela nuestros valerosos sol
gunas causas imposibilitaron al Presidente su dados penetrando por los Valles de Barlovento
viage á esta última Plaza, da suerte que, no de Caracas hasta Curiepe y Caucagua: la Pro
habiendo tenido oportunamente aquella con vincia de Barcelona enteramente evacuada por
testación, y* queriendo abreviar el terminó de el enemigo: Cumana reducida! solo su Plaza,
la negociación, propuso las bases del Armisti deserciones diarias y numerosas que él sufría
cio del modo que manifiesta el nüm. 2 . Pero en sus tropas, defecciones de sus mejores gefes,
S.E. el General Morillo, según consta del nüm. la opinion en fin obrando prodigios en todas
3, le hizo presente que, sin embargo de no las partes á donde aun no llegaban nuestras
convenir algunas de ellas a los intereses de la armas.
nnciofl española, y de no considerarse con fa
En tales circunstancias es que Colombia,
cultades para admitirlas, despachaba al punto deteniendo el carro de la Victoria, llega y ofrece
sus Comisionados, a fin de hacer un arreglo a la España en una mano la oliva, miéntras que
definitivo. Ultimamente por el oficio núm. en la otra hace vibrar la espada. Augustos re
4t le insinúa el L i b e r t a d o r que los autorize presentantes de la nación española, elegid. El
para concluir con el Gobierno de Colombia un tiempo es precioso, y una vez perdido, n a po
Tratado de Regularizacion de la guerra entre drán ya revocarle vuestros deseos. No olvidéis
ambas naciones.
que en tan propicia ocasion, el destino de
Los Comisionados de S.E. el General Morillo millones de hombres pende del acierto y sabi
lle g a ro n p o r fin al Cuartel-general d e lL iB E R T A - duría de vuestros decretos soberanos, ¿ Permiti
d o s , f se reunieron con los nuestros. Trugillo réis acaso que raudales de sangre vuelvan á este
fue la ciuda'd donde se celebraron las conferen rilizar las campiñas privilegiadas de la naturaleza,
cias, yse concluyeron los dos referidos Tratados, y que la muerte prolongue su funesto imperio
que elSr. Ministro de la Guerra transmite a S.E. sobre nuestras regiones desoladas? Liberta
el Vice-Presidente de Venezuela con el oficio dores de la Europa, habéis cortado de. raíz á la
nüm, 5. Despues de estas operaciones, S.E. Hidradel Despotismo sus mil cabezas, y ¿ quer
el General Morillo invitó a l L i b e r t a d o r a réis obscurecer tantas glorias, haciéndolas rena
una entrevista en el pueblo de Santa-Ana, que cer en nuestro suelo, y forjando con Vuestras
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propias manos cadenas para esclavizarnos ?
Pero si el orgullo nacional, si el desee de la
dominación os ciega hasta este extremo, Co
lombia, so es inútil repetirlo, ha jurado ser in
dependiente,, ó sepultarse en sus ruinas) y
este juramento, vosotros lo sabéis, se halla es
crito con caracteres de fuego en el corazón de
todos sus hijos. Temblad, j ah ! temblad con
solo la idea de los enormes é incalculables males
qüe vais a causar. Vosotros solos, si, vosotros
solos sereis culpables de ellos; todo el géneft»
humano será vuestro acusador, y las naciones de
laEuropa,admirandola moderación, y los gene
rosos sentimientos de Colombia, no podran
memos de detestar vuestra vana obstinación,
y.® 1.— Ofició del General Z). Pabló Morillo
á S.E. el Libertador Presidente en contes
tación al de 21. de Setiembre.
Excm-j, Señor: Lüego que recibí el ofició de
V.E. de 21 dé Setiembre próxinio pasado que
paso* a mis manos el Coronel D. Juan Tello,
por el que s t sirvió V.E manifestarme se ha
llaría i fines del presente mes ert San Fernan
do de. Apure, con el obgeto de abreviar nues
tras relaciones sobre el Armisticio qtlé propusé á V .E . á nombre del Gobierno nación?),
para terminar los horrores de la guerra, y ci
mentar la Paz de este Continente, reconocien
do la Ley Fundamental de la monarquía espa
ñola nombré para qüe pasasen con mis instruc
ciones y'poderes cerca de V.E. ai Brigadier D.
Ramón Correa, gefe superior político de estas
Provincias, á D. Juan Rodríguez de Toro, Al
calde constitucional de Caracas; y D. Francisco
González de Linares, cuyos sugetos se hallan
en marcha para Calabozo y esa Villa, á donde
supongo ya á V.E., y solo me resta ahora de
sear que el obgeto dé su comisión, sea tan fe
liz como lo necesita este desgraciado suelo, cu
ya veatura y prosperidades mi mas ardiente
anhelo.—Dios guarde a V.E. muchos años —
Cuartel-general de San-Cárlos 20 de Octubre
de 1820.— Pablo Morillo. =Excmo. Señor D,
Simón Bolívar.
2t.Q 2.— Oficio de S.E. el Libertador propo
niendo d S.E. el General Morillo las bases
del Armisticio.
Cuartel-genetal Libertador en Trugillo a 26
de Octubre de 1820, 10 .°— S im ó n B o l ív a r ,
Libertador Presidente de Colombia, &c.— Al
Excmo. Señor Don Pablo Morillo. = Aunque
tuve el honor de ofrecer á V-E. ir á San Fer
nando á fines de este mes, no me fué posible,
por haber enfermado el Señor General Urdaneta que debía mandar este Egército.
Como no he recibido respuesta de V.E. á mi
comunicación de San-Cristoval relativa al Ar
misticio que se nos ha propuesto, sin duda pe
haber contado V.E. que mi marcha sería por
Apure, me ha parecido conveniente dar ahora
este paso, á fin de abreviar el término de la
negociación.
Daré á V.E. una idea de las bases que pro
pongo para el Armisticio, con el obgeto de que
si son asequibles mande V.E. sus Diputados a
tratarlo y concluirlo en mi cuartel-general.
1.* Habrá un Armisticio General por cuatro
ó seis meses en todos los Departamentos de
Colombia:
2 .° Este cuerpo de Egército ocupara las posi
ciones en que se encuentre al acto de la ra
tificaron del Tratado:

"3.a La División de la Casta tomara posesión para dar estos pasos tas conformes á mis sen 8 .® Las Tropas de ambo? Egércitos permane
cerán en las posiciones que ocupen al acto de
d? las Ciudades íanta-Marta, Rio-Hacha y timientos y al bien de la humanidad, so pue
intimárselesla suspensión de hostilidades; mas
Maracaibo, sobre las cuales esta en marcha den interpretarse •, y V.E. debe conocer que
siendo conveniente señalar límites claros j
para obtener la tranquilidad y entendernos, ne
y probablemente debe reducirlas:
bien conocidos en la parte que es el teatro
cesitamos
suspender
las
armas,
sin
experimen
4.® I»a División de Apure tendrá por linea di
principal
de la guerra para evitar los emba
visoria, todo el cHrso de la Portugueza, des tar los graves perjuicios que se han seguido ya
razos que presenta la confusion de posiciones,
á
la
causa
de
la
Naden,
desde
que
envié
á
de donde le entra el Rio Biscucut, hasta
se fijan los siguientes:
Apure, cuyas aguas taiábien la dividirá del V.E. mis primeros Comisionados; perjuicios de Primero. El Rio de Uñare, remontándolo desde
territorio Español; por consiguiente toda la mucha trascendencia que pesan sobre mi res
su embocadura al mar hasta donde recibe al
Provincia de Barínas y el territorio de Gua- ponsabilidad.
Guanape: las corrientes de éste subiendo
Entretanto llegan los Comisionados que vie
nafe abandonado 7 a por los Españoles, será
hasta su origen : de aqui una línea hasta el
nen de Calabozo continuaremos nuestras ope
nacimiento del Manapire: las corrientes de
ocupado por nuestras armas:
este hasta el Orinoco : la ribera izquierda de
5.® La División de Oriente conservará el te raciones.—Dios guarde á V.E. muchos años.—
éste hasta la confluencia del Apúre: éste hasta
rritorio que ocupe al acto de la notificación Cuartel-general de Barquisimeto 29 de Octudonde recibe á Santo Domingo: las aguas de
tubre de 1820.—Pablo Morillo.— Excmo. Se
del T ratado:
éste hasta la Ciudad de Barínas, de donde se
6 .° La División de Cartagena conservará las ñor Don Simón Bolivar.
tirará una linea recta á Boconó de Trugillo j
posiciones que ocupe al acto de la notifica
y de aquí la línea natural de demarcación
N.° 4.— Ultima contestación de S.E. el L i
ción del Tratado:
que divide la Provincia de Caracas del de
bertador.
7.® La División del Sur conservará el territo
partamento de Trugillo :
rio que haya dejado á su espalda en su mar Cuartel-general Libertador en Carache 4 de Segundo. Las Tropas de Colombia, que obren
cha á Quito, y conservará las posiciones en Noviembrede 1820. = .S im o n B o l í v a r , Liber
sobre Maracaibo al acto de intimárseles el
que se encuentre al acto de la notificación tador Presidente de Colombia, &c. &c. &c.
Armisticio, podrán atravesar por el territorio
Al Excmo. S e ñ o r D. Pablo Morillo— Tengo
del Tratado.
que corresponde al egército Español para
Si alguni» de estos artkulos pareciere á V.E. el honor de acusar á V.E. el recibo de sus no
venir á buscar su reunión con los otros cuer
pos de la República, con tal que miéntras
contrario á los intereses de España, y no sea tas oficiales de 20 y 29 del próximo pasado,
que atraviesen por aquel territorio las con
por consiguiente admisible, suprimiremos di que ha puesto en mis manos el Capitan Real.
duzca un oficial Español. También se les
Considerando que los Señores Diputados
cho articulo ó artkulos, dejando por aquella
facilitarán con este mismo obgeto las subsis
parte abiertas las hostilidades, esta es la prueba que V.E. dirige á mi cuartel-general son bien
tencias y transportes que necesiten, pagándolos *
otas conveniente de la moderación de nuestras dignos de emplear sus buenos oficios en favor
pretenciones, pues que cuanto jfedimos, tene de la humanidad; aprovecho de esta oportu Tercero. Las demas tropas de ambas partes, que
no estén comprendidas en los limites señala
mos verisímilmente la esperanza de obtenerlo nidad para suplicar á V.E. se sirva autorizarlos
dos, permanecerán como se ha dicha en las
plenamente,
para
que
concluyan
con
el
Go
por la fuerza, sin aventurar la suerte de nin
posiciones que ocupen hasta que los Oficiales
guno de estos cuerpos de operaciones. Nada I bierno de la República un Tratado verdadera
que por una y otra parte se comisionarán, ar
exigimos que á costa de muy poco sacrificios ! mente santo, que regularize la Guerra de ho
reglen amigablemente los límites que deben
no hayamos de conseguir, y yo conceptuó ser ' rrores y crímenes que hasta ahora ha inundado
separar el territorio tn que se esta obrando,
justo que se nos indemnize por las sesiones del de lágrimas y de sangre á Colombia, y que sea
procurando transar las dificultades que ocu
rran para la demarcación de un modo satis
artículo 3.®—(que quiz'. no lo serán para cuan un monumento entre las naciones mas cultas,
factorio á ambas partes:
do llegue el caso)—de los inmensos gastos que de civilización de liberalidad y filantropía.—
tenémos que hacer para mantener tr o p :is tan- Dios guarde á V.E. muchos años.— B o l í v a r . 4.* Como puede suceder que al tiempo de co
numerosas, y en momentos tan favorables al
municar este Tratado se hallen dentro de las
líneas de demarcación, que se han señalado en
ARMISTICIO
éxito de nuestra causa. Y puede estar cierto
el articulo S.°, algunas tropas 6 guerrillas,
V.E. que solo un vehemente deseo de allanar Concluida entre el Libertador Presidente de
que no deben permanecer en el territorio que
las diferencias que debemos*transigir para ter
Colombia y el General en gefe del egcrcito
estén ocupando, se conviene : 1.° Que las
minar la guerra, me hacen posponer los bri
Español.
tropas
organizadas, que se hallan en este caso,
llantes resultados-de esta campaña, al fruto de Deseando lo? Gobiernos de España y de Co
se retiren fuera de la linea de la demarcación,
una negociación que nada nos promete por lombia transigir las discordias que existen entre
y como tal vez se hallan algunas de estas
ahora de decisivo.— Dios guarde á V.E. mu ambos Pueblos; y considerando que el primero
pertenecientes al Egército de Colombia en las
chos años.—BOLIVAR.
y mas importante paso para llegar á tan feliz
riberas izquierdas del Guanape y del Uñare,
termino es suspender recíprocamente las armas,
podrán estas retirarse y situarse en Píritu 6
N .° 3.— Oficio de S.E- el General Morillo para poderse entender y explicar, han convenido
Clarines, 6 algún otro Pueblo inmediato : y
nombrar Comisionados que estipulen y figen un
contestando el anterior del Libertador.
2.® Que las guerrillas que estén en igual caso
A r m is t ic io , y en efacto han nombrado S.E. el
se desarmen y disuelvan, quedando reducíaos,
Excmo. Señor: En consecuencia de las indi General en gefe del egército expedicionario de
á la clase de simples Ciudadanos los que las
caciones que se sirvió V.E. hacerme en su ofi Costafirme, D. P a b l o M o r il l o , Conde de Car
componías, 6 se retiren también como las
cio de 21 de Setiembre próximo pasado desde t a g e n a , de parte del Gobierno Español, á los
tropas regladas. En el primero de estos dos
San-Gristoval, confiaba en que se hallaría para Señores gefe superior político ’e Venezuela
últimos casos se ofrece y concede la mas abso
fines de este mes, según me ofreció, en San- Brigadier D. Ramón Correa, Alcalde p. ‘mero
luta y perfecta garantía á los que comprenda,
Femando de A pure; y bajo tal concepto se constitucional d e Caracas D. Juan Rodríguez
y se comprometen amhos Gobiernos á no en
encentraban ya en Calabozo de mi 6 rden, pron Toro, y D. Francisco González d e Linares; y
rolarlos en sus respectivas banderas durante
tos á pasar á dicha Villa el Brigadier D. Ra S.E. el P r e s i d e n t e d e Colombia, SIMON
el Armisticio, ántes por el contrario permitir
món Correa, gefe superior político de estas BOLIVAR, como Gefe de la República, de
les que degen el país en que se hallan y vayan
Provincias; el Alcalde primero constitucional parte de ella, á los Señores General de Brigada
á reunirse al egército de que dependan al
tiempo de concluirse este Tratado:
de Caracas, D. Juan del Toro, y D. Francisco Antonio José de Sucre, Coronel Pedro Brizeño
González de Linares, con las instrucciones coa- Mendez, y Teniente-coronel José Gabriel Perez, 5.° Aunque el Pueblo de Carache está situado
dentro íe la linea, que corresponda al Egército
venientes para acordar y tratar con V.E. como las cuales habiendo cangeado sus respectivos
poderes el veinte y dos del presente mes y año,
de Colombia, se oonviene en que quede allt
Presidente del Congreso de Guayana, las bases y hecho las proposiciones y explicaciones que de
un Comandante militar del egército Español
sobre que débia arreglarse el Armisticio, y el una parte y otra se han deseado, hari convenido
con una observación de paisanos armados que
término de la guerra que aflige este suelo.
y convienen en el Tratado de Armisticio, bajo
no excedan de veinte y cinco hombres. Tam 
El adjunto oficio es duplicado de la contes los pactos que constan de los Artículos si
bién se quedarán las Justicias civiles que exis
tación que con dichos Señores remitía á V.E. guientes :
ten actualmente:
por aquella dirección á su primera carta.
Art. 1 .® Tanto el Egército Español como el de 6 .® Como una prueba de la sinceridad y buena
Las proposiciones que V.E. se adelanta á
Colombia suspenden sus hostilidades de todai
fé que dictan este Tratado, se establece que
hacerme en esta segunda, no pueden algunas
clases, desde el momento qne se comunique
en la Ciudad de Barinas no podrá permanecer
convenir á los intereses de la nación española,
la ratificación del presente Tratado, sin que
sino un Comandante Militar por la Repú
jii me considero autorizado para admitirlas;
pueda continuarse la Guerra, ni egecutarse
blica con un piquete de veinte y cinco hom
pero los Comisionados que vendrán ahora á
ningún acto hostil entre las dos partes en toda
bres de paisanos armados de observación, y
la extensión del territorio que posean durante
todos los peones-necesarios para la comnnica.mi cuartel-general, y pasarán al de V.E. inme
este Armisticio:
ciones con Metida y Trugillo, y las conduc
diatamente, discutirán los artículos que com
ciones de Ganados :
prende su citada carta, abrirán la negociación 2.° L a duración de este Armisticio será de seis
meses, contados desde el dia en que sea ratifi 7.° Las hostilidades de mar cesarán igualmente
en virtud de sus poderes y de las instrucciones
cado ; pero siendo el principio y base funda
á los treinta dias de la ratificación de este
que llevan, y convendrán definitivamente so
mental
de él la buena fé y los deseos sinceros
Tratado para los mares de América ; y á los
bre las bases en que deba fundarse el Armisti
que animan á ambas partes de terminar la
noventa para los de Europa. Las presas qne
cio, y la Paz y Union que tanto desea el Go
guerra; podrá prorogarse aquel término porse hagan pasados estos términos se devolverán
bierno constitucional de la monarquía.
todo el tiempo que sea necesario siempre que
reciprocamente ; y los Corsarios ó apresaMis deseos por conseguirla son los mas sin
expirado el que se señala no se hayan con
dores serán responsables de los perjuicios que
ceros, la buena fé y la franqueza de mis ges
cluido las negociaciones que debín entabla se
hayan causado por la detención de los buques:
tiones, desde el punto que me hallé autorizado
y haya esperanza de qne « otcluyan :
8.° Queda desde el momento de la ratificación

del Armisticio abierta y libre la comunicación
entre los respectivos territorios para proveerse
reciprocamente de Ganados, todo género de
subsistencias y meicancías, llevando los ne
gociadores y traficantes los correspondientes
pasaportes a que deberán agregar los pases de
las Autoridades del territorio en que habieron
de adquirirlos para impedir por este medio
todo desorden:
9 .° La Ciudad y Puerto de Maracaibo queda
libre y expedita para las comunicaciones con
los Pueblos del interior tanto para subsisten
c ia s, como para relajones mercantiles ; y
los buques mercantes neutros ó de Colombia,
qu * introduzcan efectos, no siendo armamen
to, ni pertrechos de guerra, ó los extraigan
por aquel Puerto para Colombia, serán trata
dos como extrangeros y pagaran como tales
los derechos, sugetándose a las Leyes del pais.
Podran ademas tocar en ella, salir y entrar
por el Puerto las Agentes ó Comisionados
que el Gobierno de Colombia despache para
España ó para los paisas extrangeros, y los
que reciba :
10.° L a Plaza de Cartagena tendrá la misma
libertad que la de Maracaibo, con respecto al
comercio interior, y podra proveerse de el
durante el Armisticio para su poblacion y
guarnición :
l l ' 9 Siendo el principal fundamento y obgeto
primario de este Armisticio la negociación de
la Paz, de la cual deben reciprocamente ocu
parse ambas partes, se enviaran y recibirán,
por uno y otro Gobierno, los Enviados ó
Comisionados que se juzguen convenientes a
aquel fin, los cuales tendrán el salvo cenducto,
garantía y seguridad personal que corresponde
a su carácter de Agentes de paz:
12.° Si por desgracia volviere a renovarse la
Guerra entre ambos Gobiernos, no podran
abrirse las hostilidades sin que preceda un
aviso que deberá dar el primero que intente ó
se prepare a romper el Armisticio. Este
aviso se dará c u a r e n t a d ía s antes que se
egecute el primer acto de hostilidad :
13.° Se entenderá también por un acto de hos*
tilidad el apresto de Expedición Militar con
tra cualquiera pais de los que suspenden las
armas por este Tratado ; pero sabiendo que
puede estar navegando una Expedición de
buques de guerra Españoles, no hay incon
veniente en que queden haciendo el servicio
sobre las Costas de Colombia en relevo de
igual número de los que componen la Escua
dra española, bajóla precisa condicion que no
desembarquen tropas:
14.® Para dar al Mundo un testimonio de los
principios liberales y filantrópicos que animan
a ambos Gobiernos, no ménos que para hacer
desaparecer lc.s horrores y el furor que han
caracterizado la funesta guerra en que están
envueltos, se compromete uno y otro Gobier
na a celebrar inmediatamente i.n Tratado
que regularise la guerra conforme al derecho
de gentes, y a las practicas mas liberales,
sabias y humanas de las Naciones civilizadás:
15.® El presente Tratado deberá ser ratificado
por una y otra parte dentro de s e s e n t a h o r a s ,
y se comunicara inmediatamente a los Gefes
de las Divisiones por Oficiales que se nombraran al intento por una y otra parte:
Dado y firmado de nuestras minos, en la Ciu
dad de Trugillo a las diez ds la noche del dia
veinte y cinco de Noviembre de mil ochocientos
veinte.

Ramón Correa.
Juan Rodríguez de Toro.
F. G. de Linares.

Antonio José de Sucre•
Pedro Brizeño MendezJosé Gabriel Perez.
El presenteTratado queda aprobado y ratificada
en todas sus partes. Cuartel-general de Carache
a veinte y seis de Noviembre de mil ochocientos
veinte.— P ablo M orillo.— José Caparros, Se
cretario.— ( Hay un Sello.)

SIM O N B O L IV A R , Libertador Presidente de
la República de Colombia, Sfc. fyc. S^c.
Se aprueba, confirma y ratifica el presente
i Kata no en todas y cada una de sas partes.
ado, firmado, sellado con el Sello Provisional
oel Estado, y refrendado por el Ministro de la
. errai e» el cuartel general de Trugillo a
veinte y seis de Noviembre de mil ochocientos

veinte.— SIM ON BOLIVAR.

Por mandado de Su Excelencia.—Pedro Brirelaciones muy estrechas los inaividuos que
zeño Méndez.—(Hay un Sello.)
han combatido encarnizadamente por las dos
causas ; y deseando economizar la sangre,
Es copia del original— Trugillo Noviembre
cuanto sea posible, se establece que los Mili
27 de 1820.— Pedro Brizeño Mendez.
tares ó Empleados que habiendo antes servido
Angostura, Diciembre 18 de 1820__Guárdese,
6 cualquiera de los dos Gobiernos, luyan de
cúmplase y egecútese el presente T r a t a d o ,
sertado de sus banderas y se aprendan alista
como lo dispone S . E . e l L i b e r t a d o r P r e s id e n t e
dos bajo las del otro, no puedan ser castigados
de l a República. Publíquese en e s ta Capital y
con pena capital. Lo mismo se entenderá
circúlese á todos los Comandantes Generales de
con respecto á los conspiradores y desafectos
Frovincia, Generales en Gefe dependientes de
de una y otra parte:
este Departamento, y demas a quienes corres
8 .® El cange de prisioneros será obligatorio, y
ponda—- C a r l o s S o u b l e t t e __JoséLuís Ramos,
se hará á la mas posible brevedad. Deberán,
Secretario general del Departamento.
pues, conservarse siempre los prisioneros den
tro del territorio de Colombia, cualquiera qn^
TRATADO
sea su grado y dignidad ; y por nipgtino mo
tivo ni pretexto se alejarán del pais, llevándo
Sobre la Regularizacion de la Guerra, con
los á sufrir males mayores que la mistas
cluido entre el Libertador Presidente de
muerte:
Colombia y el General en gefe del egército
9.° Los gefes de les egércitos exigirán q«é ktt
Español.
prisioneros sean asistidos conforme quiera el
Deseando los Gobiernos de España y de Colom
Gobierno, á quien estos correspondan, hacién
bia manifestar al Mundo el horror con que ves
dose abonar mutuamente los costas que cau
la. Guerra de Exterminio que ha devastado
saren. Los mismos Gefes tendrán dertcKo de
hasta ahora estos territorios, convirtiéadolos en
nombrar Comisarios, que trasladados á los
un teatro de sangre ; y deseando aprovechar el
depósitos de los prisioneros respectivas, exa
primer momento de calma que se presenta para
minen su situación, procuren mejorarla y
regularizar la guerra que existe entre ambos
hacer ménos penosa su existencia :
Gobiernos, conforme a las Leyes de las Naciones 10.° Los prisioneros existentes actualmente go
cultas, y a los principios mas liberales y filantró
zarán de los beneficios de este T ratado:
picos, han convenido en nombrar Comisionados 11.® Los habitantes de los Pueblos, que alter
que estipulen y figen un Tratado de regulariza,
nativamente se ocuparen por las armas de
cion de la gaerra, y en efecto han nombrado el
amb»* Gobiernos, serán altamente respetados,
Excmo. Señor General en gefe del egército
gozara., de una extensa y absoluta libertad y
expedicionario de Costafirme, Don P a b l o Mo
seguridad, sean cuales fueren ó hayan sido
r il l o , Conde de Cartagena, de parte del Go
sus opiniones, destinos, servicios y conducta,
bierno Español, a los Señores g.efe superior pocon respecto á las partes beligerantes:
litico de Venezuela, Brigadier D. Ramón Co 12.® Los cadáveres de los que gloriosamente
rrea, Alcalde primero constitucional de Caracas
terminen su carrera en los campos.de batalla,
D. Juan Rodríguez Toro, y D. Francisco Gon
ó en cualquiera combate, choque o encuentr0
zález de Linares ; y el Excmo. Señor Presidente
entre las armns de los dos Gobiernos, recibi
de la República de Colombia, SIMON BOLIrán los últimos hsnores ds la sepultura, A se
VAR, como Gefe de la República, de parte de
quemarán cuando par su número, ó p?r la
ella ; a los Señares Gene, al de Brigada Antonio
premura del tiempo, no pueda hscerse lo pri-’
José Sucre, Coronel Pedro Brizeño Mendez, y
mero. El egército ó cuerpo vencedor será el
Teniente-coronel José Gabriel Perez, los cuales
obligado á cimplir con este sagrado deber,
del cual solo por una circunstancia muy gra
autorizados competentemente, han convenido y
convienen en los siguientes Artículos :
ve y singular podrá descargarse, avisándolo
inmediatamente á las Autoridades del territo
Art. 1.® La Guerra entre España y Colombia
rio,
en que se halle, para que lo hagan. Los
se hará como lahacen los Pueblos civilizados,
cadáveres que de una y otra parte se reclamen
siempre que no se opongan las practicas de
por el Gobierno, ó por los particulares, no
ellos a algunos de los Artículos del presente
podrán negarse, y se concederá la comunica
Tratado, que debe ser la primera y mas invio
ción necesaria para transportarlos:
lable regla de ambos Gobiernos:
13.9
Los Generales de los Egércitos, los Gefes
2.° Todo Militar 6 dependiente de un Egército
de las Divisiones, y todas las Autoridades es
tomado en el campo de batalla, aun antes de
tarán obligadas á guardar fiel y extrictamente
decidirse ésta, se conserva »á y guardara como
este Tratado, y sugetas á las mas severas pe
prisionero de guerra, y sera tratado y respe
nas por su infracción, constituyéndose ambos
tado conforme a su grado hasta lograr su
Gobiernos responsables á su exacto y religioso
cange:
cumplimiento, bajo la garantía de la buena
3.° Serán igualmente prisioneros de guerra, y
fé y del honor nacional:
tratados de la misma manera que estos, los
que se tomen en marchas, destacamentos, ; 14.® El presente Tratado será ratificado y canpartidas, plaps, guarniciones ó puestos forti j geado dentro de sesenta horas, y empezará a
cumplirse desde el momento de la ratificación
ficados, aunque estos sean tomados al asalto,
y cange:
y ea la marina los que lo sean aun al
Y
en fe de que asi lo convenimos y acordamos
abordage:
nosotros
los Comisionados de los Gobiernos de
4.* Los Militares ó dependientes de un egército,
España y de- Colombia, firmamos dos de un
que se aprendan heridos ó enfermos en los
tenor en lá Ciudad de Trugillo, á las diez de la
hospitales &fuera de ellos, co serán prisione
! noche del veinte y seis de Noviembre de mil
ros de guerra, y tendrán libertad para resti ' ochocientos veinte.
tuirse á las banderas a que pertenecen luego Ramón Correa.
Antonio José de Sucre.
que se hayan restablecido. Interesándose tan
Juan Rodríguez de Toro. PedroBrizeño Mendez.
vivamente la humanidad en favor de estos i F. G. de Linares.
José Gabriel Perez.
desgraciados que se han sacrificado á sh Pa
tria y á su Gobierne, deberán ser tratados D o n P a b l o M o r il l o , Conde de Cartagena, Teniente-general de los egércitos nacionales, y en
con doble consideración y respeto que los
prisioneros de guerra, y se les prestará por lo i gefe del expedicionario de Costafirme.
ménos la misma asistencia, cuidado y alivios ■F.n consideración á que los Señores Brigadier D .
que á los heridos y enfermos del egército que ¡ Ramcn Correa, gefe superior político de Vene
zuela; D. Juan Rodríguez Toro, Alcalde primero
los tenga en su poder:
5.v Los prisoneros de guerra se cangearán clase constitucional de Caracas ; y D. Francisco Gon
por clase y grado por grado, t> dando por zález de Linares, mis Comisionados para ajus
superiores el número ds subalternos que es de tar y concluir un Tratado que regularise la gue
rra entie España y Colombia, con los Comisio
costumbre entre las Naciones cultas:
6.° Se comprenderá también en el cange, y nados del Excmo. Señor D. S im ó n B o l ív a r ,
serán tratados como prisioneros de guerra Presidente de la República de este nombre, han
aquellos militares 6 paisanos q«e individual acordado y convenido el precedente Tratado de
mente & en partidas hagan el servicio de re Regularizacion de la guerra entre España y Co
conocer, observar, ó tomar noticias de un lombia, el cual constante de catorce articulos,
ha sido firmado {.cr ambas partes en la Ciudad
egército para darlas al gefe de otro :
7.® Originándose esta guerra de la diferencia de de Trugillo, el veinte y seis del corriente, á las
opiniones: hallándose ligados con vínculos y diez de la noche. Por tanto y hallándolo « » •

forme a las poderes é instruceionesque comuai- 1820.— Al Excmo. Señor Vice-Presidentedel rarse de la España dan las mejores esperanzas
qué a mis dichas Comisionados, he Tenido en departamento de Venezuela.— Concluidos los del buen resoltado de esta empresa. Libertado
«probarlo, confirmarlo y ratificarlo, como lo Tratados de Armisticio y Regularizacion de el Perú quedará asegurada para siempre la In
apruebo, confirmo y ratifico en todas y cada Usa la Guerra el 25 y 26 del corriente, accedió dependencia de toda la América del Sur) pues
S.E. el L i b e r t a d o r a una invitación que de V.S. abe muy bien que de Lima han salido
de sus partes.
Dado, firmado de mi mano y refrendado por parte del General Morillo se le hizo para una muchas veces tropas y recursos, para hostilizar
«1 i n f r a s c r ip t o mi Secretario, e n el cuartel ge entrevista en el Pueblo de Santa-Aña igual no solo i Chile y Buenos-Aires, sino también
neral de Santa-Ana a veinte ,y siete de Noviem mente distánte de los dos cuarteles generales. a la Nueva-Granada y Venezuela.
bre de mil ochocientos véidte.— P a b l o M o r i l l o . S.E. el "L i b e r t a d o r , sin mas escolta ni cortejo
__José Caparros, Sfccrfetario—'•(Hay un Sello.) que su Estado-mayor y algunos Gefes del List* de los buques de guerra de que consta la

SIM ON BO LIVAR, Libertador Presideniede
la República de Ctlombia, SfC. Sfc. ífC.
Por cuanto' los Señores General de Brigada A n 
tonio José de Sucre* Coronel Pedro Brizeñ»
Mendez, y Teniente coronel José Gabriel Perez,

jbiís Comisionados para ¿justar y concluir un
T r a t a d a q u e regulariséla guerra entre España
y Colombia, con los Comisionados del Excmo.
Señor General en gefe del egército eipediciena
rio de Costafirme, D. Pablo Morillo, Conde ae
Cartagena, departe del Gobierno Español, Se
ñ o r e s gefe superior político de Venezuela Bri
gadier D. Ramón Correa, Alcaldeprimerqconstitncional de Caracas D. Juan Rodríguez Toro,
y D on Francisco González de Linares, me han
p r e s e n ta d o un Tratado de Regularizacion de la
guerra entre los Gobiernos de España y de Co
lombia, el cual constante de catorce artículos
ha sido firmado por ambas parte* en esta Ciu
dad el veinte y seis del presente mes, a las diez
de la nóche. Por tanto, y hallándole conforme
i les podéres é instrucciones que comuniqué a
¿ is dichos Comisionados, he venido en apro
barlo, cúñfirffiarlo y ratificarlo co> por las
presentes lo aprobó, confirmo y ratifico, en to
das y cada nrüi de sns partes.
£)adas, firmada? de mi mano, melladas con el

$ello Provisional del Estado, y refrendada por
él Ministro Ue la Guerra en Jni cuartel general
de la Ciudad de Trágico a las diez de la mañana
dél'veinte.y siete de Noviemhre de mil ochocien-tos'véinte.—SIMÓN BOLIVAR.
Por mandado dt Su Excelencia.— Pedro Bri?eño Mendéz.—( Hay un Seílo.)
Es copia del original.-—Trugillo Noviembre
28 de IÜ20— Pedro Brizeño Mendez.
Angostura, Diciembre 18 de 18520.—Guárdese,
cúmplase y egecútese el presente T r a t a d o en
todo el Departamento del mando de esta VicePresidencia, y al efecto haganse las comunica
ciones correspondientes— C a r l o s S o d b l e t t e .
— J o s é Luts-Ramos.— Secretario-general del De
partamento.
——

Escuadra Chilena.
egército, se acercaba al lugar convenido, cuán
Navio........... San M artin ..................de 64 cañoncf
do el General Morillo que liabia llegado poco
Fragatas....... O 'H ig g im ........................ de 44
antes, le salió al encuentro con un acompaña
Lautaro ................ .......... de 44
miento semejante. Sería imposible describir
ConKcuencia.................... de 44
la franqueza, la buena fé, el placer y alegría que
Corvetas..»..Independencia ................ de 36
manifestaron de ambas partes desde el momento
Chacabuco N u e v a ............de 35
en que se vieron. Lós estrechos abrazos con
Chácabuco Vieja ............ de 36
que francamentcse saludaron y felicitaron los
Bergantines Galvarino ........................de 22
dos Geífes Se repetían ín toda la comitiva. Las
Pueyrredon - ............. .....d e 18
tiernas expresiones de amistad, de respeto y
Araucano i ....................... de 18
admiración qué mutuamente se tributaron:
G oletas........M ontczuma . . . . . . . . . . . . . ..de 12
las amenas conversaciones en que cada uno se
Golondrina........................de 13
disputaba la victoria, no de una batalla, sinó
Lugre ......M o te a ............. ............r ile 9
de la grandeza y liberalidad de sentimientos,
Treinta transportes grandes.
son las, hazañas que lian marcado el dia y la
noche de ayer como el primero en que goza
Colombia de la paz, como el primero en que
CONGRESO DE COLOMBIA.
Colombiariós-y Españoles se ven y hablan comoí
E
l
Colegio
Electoral de la Provincia de B ar
hombres. Tan singulares tato puros y extra
celona
ha
nombrado Diputados á los si
ordinarios fueron los transportes á que se en
guientes:
tregaron, que convinieron en inmortalizar la
P r in c ip a l e s :
memoria de aquel dia, «rigiendo un .monu
mento a lá Amistad: Dos Oficiales de Inge S.S- Licenciado José Prudencio Lanz.
nieros deben encargarse de la obra que Sus
_Dr. Miguel Peña.
Excelencias mismep han empezado, plantando
General Andrés Rojas.
con sus martús la. piedra fundamcntal de él.
Andrés
Caballero.
Al colocarla, ,se renovaron los juramentos y
protestas mas inviolábles y sinceras por el exacto
General Rafael LManeta.
cumplimiento de Iqs Tratadas y por’su eterna
S u p le n te s 1
amistad. En el banquete qué se sirvió, resplan
Teniente-coronel Diego M. Hernández.
deció mas aun el jubilo. Se oyeron brindis
Coronel Ambrosio Plaza.
de la mis exaltada, liberalidad por la Causa de
Idem. Pedm Brizeño Mendez.
Colombia, por su Egército, por el Presidente
y por todo lo que podia lisongear á ambas par-'
Idem. Manuel Manrique,
tes. Sírvase V.E. hacer conocer á los Pueblos
Francisco Barrutia.
de su mando este ligero detai que ¡producirá
indubitablemente la confianza de que se acerca
el término feliz tras del cual corremos.— Dios
CAPITANIA DE PUERTO,
guarde a V.E: muchos años.-—El Ministro.*■=
entradas :
Pedro Brizeño Mendez.
Dic. 2 1 . Balandra nacional Aneta, capí tan Pas
cual Istre, de Trinidad, mercancías
y cal.
CHILE.

y ,° 5.— Oficio Sel Sr. Ministro de la Guerra
á S.E. el Vice-Presidente de Venezuela, in
cluyendo los anteriores Tratados.
s a l id a s :
República de Colombia.= Ministerio de Gue El Sr. Antonio Jo •>: Irisarri, Enviado en Lon
rra y Marina.—Egército Libertador.—Cuartel dres por el Gobierno Supremo de aquella R e Dic. 21. Goleta nacional Paloma, capitan-Jpageneral de Trugillo a 28 de Noviembre de pública, con fecha de 19 de Octubre, comuquin Machado, para Trinidad can
1820, 10.°— A S.E. *1 Vice-Presidente de ¡ nica al Sr. Ministro de Estado y Relaciones
millas.
Venezuela.—Excmo. Señor : Tengo el fyonor Exteriores de Colombia entre ctras cosas lo Angostura Diciembre 2 3 de 1 8 2 0 .— -El Te»
de incidir k V.E. copias de los Tratados con siguiente :
niente-coronel.-» Manuel Tinoco.
cluidos entre Sus Excelencias el Libertador
« Con fetna de 10 del corriente tuve la
Presidente de parte del Gobierno de Colombia, honra de contestar la nota oficial de V.S. de
ESTADISTICAy el General Morillo de la parte del Gobierno 26 de .Mayo ultimo, y ahora tengo la satisfac
Español. La que hallara V.E. marcada con ción de comunicarle las noticias que he recibi
Capital de Guayana.
el numero l .p es el Armisticio general cele do de mi Gobierno relativas á los preparativos
NACIDOS:
brado pof seis meses, y la del níjmero 2.® es el que se estaban haciendo para la salida de la Dic. 17: Rafael Antonio, hijo del Teniente-coronel Sumosa y de M aría Manuela Farreras.
de la Regularizacion de la Guerra. S.E. el expedición libertadora del Perú. El 20 de
Id. M arta de la Concepción, hijo de M arta Herrera.
Libertador me manda que lo comunique arabos Julio era el dia(l) en que debía dar la vela la
18. Angela Gregoria, hija de José Domínguez y dtf
a V.E. para su inteligencia, gobierno y cum Escuadra Chilena y los transportes de que
Josefa Trinidad Marca.
Id. José de los Santos, hijo de M aría Leocadia Ro¡plimiento, y paraque los baga V.E. imprimir acompaño á V.S. una relación circunstanciada.
driguez.
inmediatamente y circular en todo el Departa El número de las tropas de línea de desem
20. Jo6é Francisco, hijo de M arta Espinosa.
mento de su mando remitiendo una gran copia barco llega a seis m il; y van cuadros completos
CASADOS:
de egempláres a todos los Egércitos y Divi de Oficiales para organizar cuatro mil mas,
Dic. 17. José Santibañes con Antonia Rincones.
siones para que se haga vulgar su conocimiento, luego que pisen las costas del Perú ; y fusiles,
M U ER T O S:
y se sugeten estrictamente a ellos todos los vestuarios y pertrechos suficientes para armar
Dic. 17. M arta Eáuvigis, hijo de M aría Clara
Gefes Militares, Oficiales y Soldados -, y a to diez mil hombres mas, si fuere necesario. El
Ba*anta.................... ............................. 5 meses.
das las Autoridades de la República. S.E. re Egército Libertador va mandado por el Gene
18. M arta Wenceslao, hija de Ana Leand r a O r t i z ............................. 1 año y 2 mese».
comienda ademas a V.E. que haga las mas en ral San Martin, y las fuerzas navales por el
19. María Eulogia del Carmen, hija de
carecidas prevenciones a todos sobre su exacto Lord Cochrane; El estado de disciplina en
José Bernardo y de Viviana Pino#.. . 5 años.
21. José Antonio, hijo de Saturn¡i*^Ñ)rta, 8 mese».
cumplimiento de que se hace responsable á que se hallan el Egército y la Escuadra, los re
21.
Isabel
Antonia Ubaca, viuda de.FranV-E.—Dios guarde a V.E. muchos años.— cursos que tiene mi Gobierno para sostenerlos,
cisco B a s o ..................................
57 años.
Excmo. Señor—El M i n i s t r o . Brizeño el espíritu marcial de que están animados la
Id. Juan Bautista Diaz,hijo de Juan Anto
nio Díaz y de Petronila Muñoz . . . 15 id.
Mendez.
oficialidad y tropa, y las buenas disposiciones
23. M aria Victoria Mesey, casada con
N .° 6.— Otro, participando la entrevista de que hay el» los habitantes del Perú para sepa
Luis S e r g e .........................................35 id.
Santa-Ana.
Repúblicade Colombia.— Ministerio de Guerra
(1) La Expedición no zarpó del Puerto hasta el 15 de
Angostura : impreso por A n d r é s R o d e h ic k ,
y Marina. — Egército Libertador. — Cuartel- Agosto
según los Despachos oficiales, insectos en nuestra
Impresor del Gobierno, calle de la Muralla.
general de Trugillo á 28 de Noviembre de n omero «G.

