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':'::.L'/La prolongada defensa de esta plazaEOstenida por las armas de Es-
p~ña contra las de Colombia desde principios de julio del año pro.'
Xlmo pasado en medio de un conjunto de cireumJtancias tan pronto
favorables como adversas, cuyos efectos habeisesperimentado alte~-:
nativamente con la mavor con~tanri~ y modm:acion. vii á terml-
nar de un modo honorífico á los esfuerzos de aquellas y conforme
con vuestros intereses particulares.á que siempre tendieron las mi-
ras de este gobierno, no perdonando al efecto medio alguno de cuan..
tos estuvieron á su alcanse para conciliar ambos objetos ántes dl'
decidirse á alejarse de vosotros. Tiene, pues, la satisfaccion de ha·
berlo logrado felizmente, y de manifestaros en consecuencia las co
municaciones tenidas con los gefes de las fuerzas sitiadores des-
pues de la perdida de los castillos de Bocachica, ocurrida el dia '
seis de julio último, por medio de los alljuntos dQcumeútos.

Intimacion hecha á la plaza po'/' el comandante general de- las fuer
zas sutiles enemigas que ocupan la bahía.

José Padilla, del órden de Libertadores, capitan de navío de
la escuadra ~e Colombia, comandante general de las fuerzas su·
tíles que obran en la bahía, costa y provincia de Cartagena.-Al
S.r. D. Gabriel de Torres y Velasco, brigadier de los ejércitos na·
cIOnales y gobernador cOlllandante general de la plaza de Cartage-
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na.-Tremoland0 desde el dia 6 de los carrientes el pabellon de Co
lombia en los castillos de Bocachica, por tratados de capitulacion
que propuso su comandante el teniente coronel D. José del Olmo; y
habiendo yo remitido de este punto á dicho Sr. con su oficialidad y
tropa al cuartel division.ario de Turbaco , tratados conforme á la re
gularizacion de la guerra, y bajo los pactos celebrados, como V. S.
verá pOl: las adjuntas copias: á I,lom.bre del gobierno de la república,
le int~m.Q la ren,diciQn de la. plaza ~ que es prudencia de tooo gefe
que no quiere ver sacrificada su tropa y vecindario que manda, cuya
cqntestacion e~ero ~oy misroo.--As~pues 1 dtl 00 aceefier Y. S. á mi
propuesta que no tiene otro objeto que el beneficio. de la humanidad,
V. S. será responsable de las. consecuencias por 18>'> [)Invidencias que
yo tome, vista su resistencia á mi invitacion , llena de la generosidad
'1u~ ~ e~ característic.a.-V. S. esté persuadido que las autoridades
de Colombia miran Con consict'eracion á todo español, pues no es su
enemigo sino en el acto de la guerra. Esta conducta ha sido la causa
de que toda la guarnicion de Bocachica , con la mayor parte de su
oficialidad , han. abrazado con entusiasmo la causa pOl~ que luchan los
americanos hace once años, y gustosamente han tomado las armas.
A pesar de que la milicia se vale muchas veces de ardides y engaño81
para hacer rendir ~ su· enemigo, jamas he usadQ sinG> de la verdad;.
): V. S. verá que no le miento ~uando uno de los buques mayores qUlit
Qloquean esa plaza, lo vea deatro de la balúa , y se lfr presente en
tre Castillo-grande y Manzanillo, segun las órdenes que teugo dadas
! cua.ndo reciba ca.rtas por la ".ia de Turbaco de los gefes y oficiali
dad en. que le plOeD a \/.;:). sus eqmpages y mugeres en esta misma fe·
cha.-Dios guarde á V. S. muchos años. Abordo del ColombianO" al
an<¡la en Cospique julio 7 de 1821 ,. 11. o -J. Padilla.

Conte.stacion elel goliierno.

Sr. comandante general de las fuerzas sutiles de Colombia.-POl'
la. nota oficial de V. S. de esta fecha, que acabo de recibir, quedo.
jmpuest~ de estar trell\olando desde el dia de ayer el pabcllon de Ca
Iombia en los castillos de Bocachica por tratados de capitulacion que
propuso su comandante el teniente coronel D. José del Olmo, ha
biendo V. S. remitido de ese punto á dicho Sr. con su oficialidad: y
tropa al cuartel general divisionario de Turbaco , tratados conforme
á la regularizacion de la guerra y bajo los pactos celebrados, segun
manifiesta la¡¡ copias que V. S. se ha servido remitirme. Y por lo que
respecta á la intimacion que tiene V. S. á bien hacerme, á nombre
de su gobierno , para la rendicion de esta plaza fuerte, fiada á mi cuÍ¡
dado; debe V. S. persuadirse, que solo tendrá lugar esta, cuando
~ benemérita. ¡uarniciO& "tiel vecind~rio y yo hayamos eshalado et
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f'os'trel'alietltó en Su defensa.-Dio!l guarde á V. S. muchos áños.
Cartagena y julio 9 de 182l.-Gabriel de Torres.-Señor capitan de
navío José Padilla, comandante general de las fuerzas sutiles de
Colombia.

Segunda intimacion hecha p01' el coronel Luis Francisco de Rieu3J
gefe de E. M. de las fuerzas enemigas $'Obre la plaza.

Sr. Gobernador.-Las circunstancias criticas en que se hallan
los sugetos de todas clases y estados qu~ habitan en ella, me han pues.
to en la necesidad de manifestltr á V. S. , que no renunéÍamos llevar
al cabo la rendicion de la pla.za , ni nos desviamos de ofrecer una ga
rantía á sus defensores, en el caso de propene.- Uná capitulacitm qué
1\0 se desvie de aGl1elbs condiciones adrr:itidas por todas las nacioneg
cultas, en estremos iguales á los que residen dentro de esos muros.
V. S. debe estar penetrado que nuestraS intenciones no han sido de
estrechar 18. ~erte de aquellos, cuando se han l'ecibido IJorcion de
personas inútiles, que su separación ha procurado una prolongacion
á las esperanzas de los sitiados; entretanto que ha sido fotws@ partir
el sustento con los espulsados ; nada dificil h&bría sido haserlos retro..
ceder de nuestras avanzadas; pero eh'esultado sería aumentar un nú
mero de desgraciados, que no es jUllto sacrificar.-Creo V. S. debe
estar tambien satisfecho des pues de tIn año de no recibir auxilios de la
peninsula, que son infructuosas sus reclamaciones. La situáéion criti.
ca de la Metrópoli ..... r1oh~ ;6~~"'r.... r-r.,,,oJi:. h"hitantp.s • ni tampo
co los poderosos recursos Con Gue la república de Colombia cuenta en
esta campaña; demostrando por sus ensayos el resultado defiñitivo que
debe prometerse. Las fuerzas que bloquean esa plaza no hay un em.
barazo saber su decision de combatir por sus derechos, si se quiere
probar con las armas. Aumentar su númer-o no es a"enturado , cuan
do á los sitiados solo les queda la espel<anza de diseminarse.~Enes
t-e concépto para impedir un resultado qUé podría ser funesto ti esa
gllamicion y áemlis habitantes que residen en ella, ántes que no esté
de mi parte evitarlo, ofrezco á V. S. á hOmbre de mi gobierno y clel
general en gefe de este ejército, de quién tengo comision.espresa, se
rán respetados todos los individuos que dependen dd mando de V. s.
actualmente, teniendo la misma suerte que la guarnicioll eil'€ Bocachi·
ca, que Con tanta razón propusieron un3. capitulacion hontós:J.-V.
S. es el árbitro de economizar la sangre de Uffit l'0tcion de hombres
que pueden todavia cómbatir pOor los veJ'(bder01> intereses de su nacion,
y de un pueblo que no debe ser la victima de una obs1:inacion infruc
tuosa ; si en medio de esta necesidad, se cerrasen los oídos á la razon
jamás se nos podrá hacer responsables delante del mundo entero de
su calamidad, y ella solo será dirigida contra los que quieran mere-
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cer este título.-Aguardo la deliberacion de V. S. entretanto, en un
término perentorio para arreglar mis operaciones.-Dios guarde á
V. S. muchos años. Cuartel divisionario de Turbaco julio 31 de 1821.
-El gefe de E. M.-L. F. de Rieux.-Sr. D. Gabriel de Torres.
gobernador comandante general de la plaza de Cartagena.

Contestacion negativa del gobierno.

Sr. gefe del E. M.-Ayer tuve el honor de recibir la nota oficial
de V. S. de igual fecha, cuyo contenido contesto en los términos S1
guientes.-Los sugetos que habitan en esta plaza, pueden sin equi
vocacion especial reducirse á solas dos clases, á saber: militares y
empleados, y particulares: aquellos, pues, es su deber seguir la suerte
del gobierno que los mantiene, y éstos han sido invitados y estado
siempre por mí en libertad de mudar oportunamente de vecindario,
de suerte que solo con injusticia les será dado el atribuirme cuales
quiera desgracia que las vicisitudes de la guerra les ocasione en lo su
cesivo.-Asímismo jamás me he imaginado, que V. S. ni su gobier
no renuncien llevar al cabo la rendicion de esta plaza, pues al efecto
no han dado sino muestras muy contrarias; y aunque sí he estado, es
toy y estaré per¡madido de que tampoco se desviarán de ofrecer una
garantía á sus defensores, proponiendo éstos una capitulacion en los
términos admitidos por todas las naciones cultas. V. S. discurriendo
como buen militar se ,convencerá de que aun está bastante distante el
caso de poderlo yo hacer con honor pues Dar una parte cuento con
una guarnicion valiente y disciplinada, y con un vecindario fiel, á la
vez que con municiones de boca y guerra en abundancia. Asi que, sin
embargo de las cil'cunstancias en que se suponga gratuitamente á la
nacion española, á que me glorío de pertenecer, nunca dejaré de
obrar en la conformidad que es de exigirse de mí asi por la confianza
que se me ha hecho por aquella, como por conservar ileso el honor
bien cimentado, que desde mi nacimiento me inspiraron mis mayores
con el ejemplo y la palabra.-En. consecuencia, pues, ínterin no me
considero en el estremado evento de deber capitular, para evitar la
l'esponSJ.bilidad y demás perjuicios, que con razon se me inferirían
prabablcmente de observar una conducta conocidamente obstinada,
V. S. pu~de arreglar como guste sus operaciones ofensivas, ó de ata
que, seguro. de que yo no me he descuidado ni descuidaré en prepa
rar la de defensa.-Dios guarde á V. S. muchos años. Cartagena y
agosto 1. o de 1821.-'.hbrielde Torres.-Sr. coronel Luis FranciscG
de Reux ,gefe del E. M.
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El comandante del castillo de S. Felipe de Barajas participa al go~
bierno el maltrato que las familias salidas voluntariamente de la

plaza esperimentaron en las avanzadas enem'igas.

Comandante del castillo de S. Felipe de Barajas.-Segun me
han noticiado las familias y mugeres salidas de la plaza para Colom
bia en el dia de ayer y hoy, las han tenido todo el dia de ayer y hQY'
detenidas en Alcibia , Ternera, y regados por todo el transito. A la
familia de las Goris y á la del guardian de S. Francisco le permitieron
los enemigos el pase, con alguna que otra amiga ó bien parecida~

y á todas las demas las hantenido toda la noche en los parages in~

dicados con engaños y promesas, de que se quedasen en el monte y
que á favor de la noche las dE;jarian pasar por veredas estraviada.s ;la¡;
mas que creyeron de buena fé serían capaces de cumplir sus promesas
y se quedaron, fueron forzadas .......... y robadas dmante la noche y
en toda la mañana de hoy por el camino, en términos de haber lle
gado á tal el ansia y la desvergüenza de los enemigos por la rapiña.,
que hasta el playon frente de esta fortaleza vinieron algunos colom
bianos apaleando y robando á las desgraciadas é infelices mugere~; pOI.'
lo que tuve que mandar salir veinte hombres para contener aquellos
asesinos y desenfrenados, que á favor de que venian envueltos con las
mugeres para que no se les tirase, se acercaban á la fortaleza.-Se
gun declaracion de muchas de las mugeres , los enemigos que se han
empleados en esta Ü'ln bizarra ",rnl'r-e-z¡íl. ejecutada con las declarantes
han sido los de la Popa que bajaron para el efecto, d~j8ndo uno ar
riba de vigia, los que están de avanzada en el crucero de Jos. caminos
los negros de Cospique, y finalmente todos los que han estado ayer y es
tán hoy de servicio desde Ternera hasta la Papa, con algunos otro afi
cionados que dicen venian por el camino, con un capitun que .dicen
esta hoy de servicio avanzado, el cual ofreciendo á todas las mugeres
que son bonitas que las dejará pasal', las mete en el mOlJtc para COl;ne
ter con ellas sus lascivas intenciones.-Tambien me ha asee'urado una.
muger que han matado algunas, pero hasta esta hora no l~a sido ge
neral en las demás esta noticia.-Semejante conducta de unos hom
bres que pertenecen á un gobierno que se jacta de llamar~e filantrópi
co , es muy digna de que V. S. lo pusiese en conocimiento de sus ge..
fes , pu~s p~ra cumpl~r con las órdenes que tengan de sus gefes , nq es
necesano ejercer aCCIOnes barbaras y cobardes con la humanidad afli
gida del débil sexo, maxime que sin ser obligadas han querido salir de
la plaza é irse á Colombia á unirse los mas con sns fami!ias.-DioR
guarde á V. S. muchos aüos S. Felipe de Barajas 24 de agosto de
1821 , a la una del dia.-Sebastian Diaz.-Sr. gobernaclor gefe .supe
rior de la plaza.



El gobierno se queja al gefe ele la línea enemiga elel procedimiento
de las avanzadas sobre la plaza.

Sr. coronel gefe de E. M.-El oficio que recibí ayer del coman.
dante del castillo de S. Felipe de Barajas; y de que es copia la ad
junta, impondrá á V. S. de los desórdenes cometidos por las partidas
de observacion y avanzada situadas en la Popa, Alcibia y demas puno
tos intermedios desde Ternera. Y como no dudo que V. S. desapro,.
hará tan depravada conducta de sus subordinados, hácia una gente in
feliz que merece toda consideracion particularmente de parte de los
naturales del pais á quienes van á unirse á su solicitud, no obstante los
auxilios que con mano franca les he podido franq uear y continúo faci
litando, es por esto que la pongo en conocimiento de V. S. indican.
dole , que si por cualquiera principio militar que desée seguir, no tu
viese á bien admitiren el distrito de su mando gente procedente de es
ta plaza, apreciaré se sirva manifestarmelo en contestacion, á fin de
110 permitir su salida de la misma, con lo cual se quitará la ocasion de
que los malos perjudiquen la opinion de los gefes de Colombia, que es
consiguiente apetezcan sea la mejor.-Dios guarde á V. S. muchos
años Cartagena de Indias y agosto 25 de 1821.-Gabriel de Torres,
gobernador comandante general.-Sr. coronel Luis Francisco de
Rieux, gefe del E. M. de las tropas de la república de Colombia re·
sidente en la provinc;ia de Cartagena.

Contestacion satisfactoria del gefe de la línea en que al mismo tiempo
'f)uelve á proponer la rendicion de la plaza por medio de nue

vas ?'eflexiones.

Sr Gobernador.-Tengo el honor de anunciar á V. S., que sus
~omunicaciones y la copia adjunta de 25 de los corrientes ha llegado
ii mis manos, y pOI' su contenido se demuestra que el principal obje.
to es hacer presente la conducta que han tenido la~ guerrillas de ob..
servacion que cubren las avenidas de esa plaza, con las personas de
la espresada, que V. S. ha juzgado conveniente hacer salir de ella,
naturalmente por no tener suficientes auxilios de boca para mantener·
las por mas tiempo, medida que contemplo estraua si debo hacer mé
l'ito de las nofas de V. S. del 1.0 de este, las que me demuestran que
los sugetos que habitan en esa plazapueden sin equivocacian especial, re·
du<.jrse .j dos clases, militares y empleac!os,y particulares, que es del de
lie'/' de ellos seguir la suerte del gobierno que Jos mantiene, habiéndoles
invitado mudar de domicilio, y que solo conilljusticia les será dado el
atribuirle ettalquiera desgmcia que las 'vicisitudes de la guerra les oca·
siona en lo sucesivo. Tomando en consic1eracion las objeciones de V. S.
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me ha sido forzoso poner en práctica bs instrllccione~ que tengo, y
las que son consiguientes á la guerra, persuadido de que aquellos ha~

bitantes babiendose resuelto á seguir la suerte que les cupiese en aque~

na plaza, no necesitaban de nuestros auxilios.-Mi oficio del 31 del
pasado debe haber hecho ver á V. S., que estaba c:onvencido de la
falta de víveres que se esperimentaría en esa plaza, y de }as conse
cuencias que con anticipacion había juzgado debían resultar á los mo
radores de ella, haciendo fresente ti V. S. , qne deseaba precaver el
último estremo , proponiendo un medio que he creido siempre el rnal't'
conf()rme á la situacion de V. S. y de los sugetos que sirven á sus ór
denes, indicando el que me sería en lo sucesivo dificil evitar.-PO-'
co des pues se presentaron tres ó cuatro familias á quienes- hice ver
la necesidad de retroceder al lugar de donde habian ·salido; el trato
que se dió á estas, si son justas, deben haberlo hecho presente á
V. S., y antes- de mis comunicaciones mas de trescientas persouas<
dan un testimonio nada equívoco del desea de acceder por nuestra
parte á que esos infelises no sufriesen por mas tiempo las calamida
des que los agoviaban. Una tolerancia de aquella clase en muy pocos
sitios de plazas, se abrán puesto en práctica, siendo contrarios á los
intereses de los sitiadores y favorable á. los sitiados. V. S. estoy pe...
ne.trado no debe ocultársele la juzticía de mi razonamiento-Era
muy natural de esperar, que despues de la negativa á mis proposi
oi<mes y á la conducta que había tenido que manejar, no vendrían
personas que apeteciesen nuestra recepcion ; pero he visto lo contra
rio; apareciendo sobre trescientas almas, pidiendo refugiarse en nues
tro campamento; forzadas- de la calamidad que esperimentan entre
los muros de esa ciudad. He compartido de la sensibilidad que es na.
tural , no he cerrado los· ojos enteramente á sus clamores, y quebran
tando las órdenes que tengo he permitido á mas de cuarenta perso
nas de diferentes estados y clases, queden entre los nuestros por ra
zones poderosas que lo han hecho imprescindible, pero no me ha si
do posible admitir el .resto ; porque creo es un deber de aquel gobier~
no pensar en su subsistencIa, en el supuesto que se han puesto bajo
de ~~~ protec~ion,que no han tenido embarazo de entregar los pocos
aUXIlIos en VIveres qne tei'lían , cuando los soldados de esa guarniciono
se hallaban en los últimos apuros, y parece en el órden que á los que
generosamente han hecho aquel sacrificio, cuando el gobierno se ha
lla en aptitud de recompensarlos, le es obligatorio no dejarlos pere
cer.-Sr. Gobernador me es forzoso dilatarme en esta comunicacion
y aun en entrar en esplanaciones que á la verdad no me correspon:
~n ; p:ro 9ueriendo dar l.a últi~a prueba de los sentimientos del gÓb
memo a qUl~n tengo la satIsfacclOn de pertenecer, y que en todo tiem.·
po no se.le .Impute de lo que está distante de merecer, espondré ji

V. S.lo sIgwente.-Cuando me resolví. á pasar á V. S. la nQta ofioial-
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de 31 fué compelido de las reflexiones que estaban á mi alcance, y era
preciso demostrarlas en parte, por si ésta~ podían producir el efeceto
que era indispensable sobre la rectitud y juicio que á V. S. les son
familiares. Y esta misma me obliga en la actualidad á ponerlo de ma
nifiesto.-Tuve presente el estado actual de toda la América meri
dional y septentrional que han aspirado á su emancipacion. A once
aiios de combates continuos que su resultado no ha sido otro sino con
vencer á la unanimidad de sus habitantes de la indispensable necesi
dad de sostener su emancipacion á todo trance. Que esparcidos so
bre cuatrocientas cuarenta mil leguas cuadradas de terreno, con una:
·barrera bastante dificil de superar de dos ó tres mil leguas de mar,
favorecidos estos con los inconvenientes que presta el terreno, la in
salubridad de muchas partes de las regiones que poséen, un estu
dio de la guerra; á saber, el sistema que les conviene para su defen
sa; acostumbrados. despues de haberse ensayado para no ser juzga
dos como en la época de Pizarra; teniendo que oponer resistencia á
un gobierno que en los momentos actua!cs hace los esfuerzos posibles
para salir de su envejecido sistema, no es nada dudoso que la con
secuencia es quedar en posesion del terreno. Y los esfuerzos que la
metrópoli puede hacer para oponerse á esto, no tendrán otro me
dio que aniquilar infructuosamente un considerable número de brazos
tIue parece mas conforme sean destinados á sostener la nacion en
los momentos críticos de su transformacion política, en hacer rena
cer en aquel suelo la industria, las artes y el comercio, donde ape
nas queda un vestigio de su antigua opulencia.-Despues de esta
iJea; volviendo á los puntos c.lÍ~lados que qnedan abandonados á su
suerte en el contraste, cuento en el número en el que V. S. reside,
~ contrayéndome por el momento á solo este ¿qué esperanzas que
dan para hacer variar á V. S. de pooicion? Catorce meses de prí
',acÍones por esa guarnicion sufrida, recibiendo solo pequeños socor
ros que, cuando mas, han servido para prolongar su estabilidad, pe
ro no p:H'a sacarlos de apuros, es todo lo que ha podido prometerse,
y en lo suceúvo no veo otras esperanzas que el aniquilamiento pró
ximé> de una tropa que merece mejor suerte. La estacion rigorosa se
presenta, la atencion se duplica sobre unos, entre tanto que los
hospitales reciben mayor número de enfermos, que el contagio di
sentério que esperimentan se hace trasceclental á los demas; los vi
veres se disminuyen, cuando parecía regular se les aumentara, los
tempQrales dentro de muy poco tiempo ('mpiezan á ser frecuentes en
las Antillas y la dificultad de navegar los mares es bien conocida. Su
poniendo por un momento V. S. pensase entrar en proposiciones
para salir de eiie puerto á mérito de una capitulacion ¿con qué re
cursos de boca puede contarse si se consumen en la plaza? y en ca
so de que no sea así, ¿V. S. mirará con indiferencia la destrucCÍ'oll
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de esa guarnicion, cuando no hay medio de salvarla, y la ruina de
un pueblo que está persuadido de que V. S. no permitirá se toquen es
tos estremos? ¿Sobre quién recaería, en este caso, este fatal suceso
sino sobre la reputacion de V. S. , y no de los que estoy satisfecho se
oponen á esta meaida que dicta la razon? Por la nuestra me hayo
convencido que no podrá atribuirsele en el supuesto que hemos da
do pasos para impedirlo-V. S. sabe muy bien que los gefes de las
plazas cuando hacen la guerra contra pueblos que respetan los de
rechos de las naciones, deben evitar este estremo, y si me es per
mitido valerme de las mismas espresiones que el señor general Mo
rillo nos espuso el año de 15, haré un recuerdo de ellas en que
nos dice. " Que las defensas de las plazas tienen su termino, y nun
ca es lícito sacrificar un pueblo, y éste considero ser acreedor á que
se tenga por él toda esta consideracion, cuando se ha sujetado por tan
to tiempo á esperimentar todo genero de padecimientos.-Me es,
pues, infructuoso repetir las promesas que en mi comunicacion del
:n hice á V. S. á nombre de mi gobierno, y del general en gefe de
este ~ército, pero sí me será lícito por mi parte decir á V. S. que
en el caso de juzgarlas dignas,de su confianza serán sostenidas con
el caracterpropio que siempre han acostumbrado á cumplir los de
fensores de la república.-Acompaiio á V. S. copia del oficio pa
sado al comandante de la vanguardi~ para arreglar la conducta que
debia observar con las personas venidas de esa plaza, y ellas conven
cerán á V. S. de mis intenciones. De las de aquel gefe estoy igual
mente satisfecho; su reputacion ha :lillo bien conocida en Europa
y las distinciones que trae con sigo por esta misma razon deben n~
hacer dudar, de la que ha podido observar en la ocurrencia que V. S.
me hace el honor de manifestarme. ProQría pasar á V. S. si fuese
necesario documentos que justificasen la conducta observada con las
primeras personas que pasaron á este territorio, y las que ultima
mente se les ha concedido; pero me persuado V. S. debe estar con
veneido que soy incapaz ,de faltar á la ingenuidad aun cuando los
cargos resultasen en mi contra.-No tengo la menor·duda se .hayan
cometido algunosescesos por las partidas de observacion propias€n to
dos los paises de la tropa irregular cuando se hallan á una distan
cia de no poder ser contenidas por los gefes; pero no me persuado
sean del tamaño que la5 personas quejosas espone~. Y lo mas ve
rosimil es, que éstas las han alterado al grado de estimular la .compa
sion, y por este medio lograr la acogida que apetecían. Sin embargo,
bago las investigaciones para aclarar el hecho, y siendo de conformi
dad con lo que V. S. me espone, los complíces no quedarán impu
nes , y V,. S. , como los habitantes de esa plaza, satisfechos de que:
e.n el gobIerno de Col0Ir!bia se sabe hacer justicia al mérito y se cas
tJgan severamente los cnmines.-Entretanto doy á V. S. las ~racias

;l
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por los oportunos avisos que se ha dignado comUl1ícarme , y rw S~

rán indiferentes al gobierno de la república y al gefe que tiene el
honor de manifestarlo COI} la mas alta consideracion.-Dios l!u-arde
á V. S. muchos años. Cuartel divisionario de Turbaco agosto 27
de 18'l1.-EI gefe del E. M. comandante general de la linea.-L. F.
de Rieux.-Señor brigadier D. Gabriel de Torres, gobernador de la
plaza de Cartagena.

El gobierno sin asentir á la rendicion de la plaztt , propone una 8USpen
sion de armas por todo el mes de setiembre en que promete entrar

e.n negociasiones, y pide se permita al público proveerse de
'l.liveres por medio de un mercado establecido en las

inmediaciones.

Habiendo recibido oportunamente la contestacion de V. S. del
27 último á mi nota oticial del 25, en que le noüciaba la con
ducta irregular observada el dia anterior por sus partidas que cu
bren las avenidas de esta plaza, é impuesto perfectamente tle to'"
do su contenido, ten~o el honor de manifestar _á V. S.: que nO'
ha sido de motu pro;:¡io el haber permitido, 'Y ITa dispuesto, la:
salida de algunas gentes particulares, de esta plaza, y sí íi sw
solicitud como lo espresé en mi diéhá nota; é insisto en que
tal clase de personas podrán solo con injusticia atribuirme cual-'
quiera desgracia que les ocasionen las VIcisitudes de la guerra,
pues no solo las he dejado en libertad de mudar de v:ecindariO'
sino que tambien las he estimulado li que en tiempo lo hubiesen
verificado, deteniéndome para no habérselo or4enado en igual épo-'
ca segun correspondía,' la consideracion que me merecían llor los
diferentes grados de comprometimiento en que se miraban. Es cons.
tante en verdad, que la causa real de su salida es la necesidad.
que espel'imentan en la plaza, pero í:tmbien lo es, que abién
doselQ predicho e!i4;e gobierno, solo. así debe culparse, y hartO'
hace en C.QMurrir 'C€>tl cuanto le es dable á su sostenimiento, co
mo ,de ¡ hecho lo 'eStíÍr :veri:ficando aun' con, peTjuici6 de sus mB.S

principales at~ncioneJ;.. 'Esto supuesto, y contemplando la natu
ral resistencia que se ofrece á todos para decidirse á mudar de residen
CHl., y ádemas, que la gente de la plcve se conceptúa siempre
libre,·de tolo cargo en esta clase de asuntos, no es nada estra-~

ño ;ISU .eomportacion en el particular, y si por el contrario es
digno> de- )in&ulg.encia, singularmente an el presente caso. No obs
tante p en visoo. de la determinacion cle V. S., que he hecho sa
ber ayer lí' esta público, he espresado al mismo, que no se per
mitirá en lo. sucesivo la salida de la plaza á ninguna persona,
y qua solo hoy se concederá á quienes por razones muy poderos88.
cuenten con su admision segura, quedándoles á estos ,el mism~
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reCl1TbO que desde luego ofrecí á los primeros que salieron, de
vol el se a sus casas si eran rechazados; y quedo muy aatisfcC'ho
del aprec o que V. S. se ha servido hacer de mi indicacion, di~

rígida en favor de la humanidad afligida y en persecucion de los
perversos.-Ninguna de las especies que V. S. tuvo á bien CS.P

tel del' en su oficio de· 31 último, así .como lfl&. mas que com
prende el que contesto, encaminadas todas I á penmadirrce de es-.
tal' en el caso de deber proponer una capitulac;on, para evitar
el esterminio del pueblo y aun de la guarnicion, me son desco
nocidas; pero aun no son bastantes para moverme de IlCcho á
un acto que estoy obligado á dilatar cuanto lo permita la posi
bilidad de verificarlo, que aun reconozco sin temor de que se me
censure por temerario; mas sin embargo, des'eos.o de dar ur.a p1 ueba
auténtica de mi favorable disposicion á cuanto diga relaóon á nO
agravar 'ni prolongar log males voluntaria () indiscretamente, des.
pues de haberla dado con la guarnicion de esta plaza, del espí
ritu y constancia militar que me animan; propongo á V. S. üna
fluspensiorr de armas por todo el mes entrante en que deberá que.
dar ajustada la capitulaeion, tenidas las '<:omunicaciones que al
efecto fuesen necesarias: en el bien entendido que no se evacuarli
.la plaza hasta deBpues de espirar dicho pla.zo, y que no quedaré
6bligadq á entregarla si en el mismo recibo, auxilios, ú órdenes
de la corte que me lo prDhiban: y solo exijo que entretanto ~

se permita al público de esta ciu~8d proveerse de los víveres
que traigan á. los parages ~ue se deSIgnen en 'la$ inm<;ldiaciones ~ lo,
habitantes de los sitios de la provincia, ó que se permita ptlsar áwillIl'
en estos S('gun lo solicite, sin ser estorciollados en .el transito........Ha.
blo con V. S., cuyas apreciableS' cualidades reconozco, y omito
introducirme en digresiones sobre las ventajas que son tonsig~ien.

tes ti ambos gobiernos de la medida que propongo, porque no sa
ocultaran a su penetracion; y me liwnjeo de qu~ sin faltar en ló
mas mínimo ti nuestros respectivos deberes, terminaremm; hon~

rosamente la. muy sensib le contienda en que Des vemos empeña.;,
dos.-Dios guarde á V. S. muchos años. Cartagclla y agosto 29
de 182l.-Gabriel de Torres, gobernador cDmandante general.
TeñoI' coronel Luis Francisco de Rieux, gefe de E. M. y co
mandante general de la linea de Turbaco.

El gVé dé la linea enemiga so niega á la proposicioo del gobiel'rw.

Sr. gobernador.-Ha llegado á mi poder el oficio de V. S.
del 29 de éste, y habiendo examinado detenidamente todo el con
tenido, espondré> á V. 8. ~ que no creo compatible lo que se pro
pone, c~ .el estado actual de esta. plaza,) órdenes ter minan-
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tes que tengo; y por lo tanto no me es permitido acceder á las
proposiciones, sino bajo de las condiciones que de antemano tengo
hechas á V. S.: lo que servirá de gobierno.-Dios guarde á V. S.
muchos años. Cuartel divisionario de TUl'baco agosto 31 de 1821.
El gefe del E. M. del ejército de la costa y comandante gene
ral de.la linia.- Luis Francisco de Rieux.-Sr. brigadier D. Ga·
briel de Torres, gobernador comandante general de la plaza de Caro
tagena.

El general Montilla comandante en gife de las fuerzas sitiadoras
intíma la rendit:ion á la plaza sil!ndo ya ésta la cuarta vez.

,:
Sr. gobernador.-Cuando V. S.' uebe estar ya penetrado de

los pocos ó ningunos recursos que pueden venirle á la plaza ~ cuan
do no puede menos que saber la desgraciada batalla del general
l.a-Torre en Carabobo, que con la perdida del ejército espedi
cionario dejó á la bella probincia de Carácas en posesion de la
república, cuando el valiente coronel Pereyra tuvo con su di
'Vision que capitular en la Guayra entregando aquella plaza fuer
-te al presidente de Colombia; cuando el coro~l Tello con los
últimos restos de Carabobo y el _cuerpo que obra sobre S. Feli
pe ha sido batido completamente el 24 del pasado ~en Cuma
rébo, obligado á buscar un refugio en la isla de Curazao con
las reliquias de su division; cuando el general D. Cruz Mour
~eon se ha aparecido de Espana sin un -solo soldado, y toman·
do en Puerto Cabello trescientos americanos-; lejos de auxiliar 11\
plaza que V. S. manda se fué á Chagres despues de varios es
fuerzos hechos en Jamaica para procurarse medios de subsisten
cia; cuando han recibido el impulso necesario las operaciones de
esta linea, para hacer sentir mas de cerca los efectos de la gtler·
ra á esa ciudad; cuando cuatro mil de los bravos á las inme
diatas órdenes del libe~1:ador estan ya llegando á Sta. Marta, con
el objeto que á V. S. Y á todo militar de cálculo no debe ocul.
tarseles; y cuando en fin, ya no solamente ha llenado V. S. , sos~

teniendo esa plaza, los deberes que le imponían su honor y res
ponsabilidad, sinl) que ha llevado la defensa mas allá de lo que
prescriben los maestros de la guena, sacrificando una poblacion
entera que le ha sido leal y consecuente, entonces es que yo
ofl'ezéo á V. S. una capitulacion honrosa, cuyas bases serán estable
cidas bajo los mas liberales té¡'minos.-Pero si, contrario a la rae
zon, y á la justicia V. S. se ostina en no conocer la situacion
en que la fortuna varia de la guerra nos ha colocado en esta con
tienda, y siguiere llevando adelante por capricho la ruina de ese
iQfeliz vecindario y de ~u constante guarnicion, V. S."po debe-
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l'~ esperar en lo sucesivo, y íi medida que se prolongue el sitio
las mismas condiciones que obtendría V. S. el dia de hoy.
Dios guarde á V. S. muchos año!!. Cuartel general de la Popa
setiembre 17 de 1821 , n. o -El general comandante en gefe.
Mariano Montilla.

El gobierno se afirma en no entregar de ningun modo la plaza duo
rante el mes de setiembre, y manifiesta lOI! deseos de qtte haya

una suspension de armas.

Señor general comandante en gefe.--Sin embargo de las muy
oportunas reflexiones y liberales sentimientos que V. S. se sir
ve esplayarme en su comunicacion oficial de esta mañana des
de la Popa, ofreciéndome la garantía de una capitulacion hon
rosa, que creo debo abrazar en las presentes circunstancias po
niendo ya fin á la defensa de esta plaza; yo, consecuente siem.
pre con los sentimientos de mi honor, y sin desviarme- de mi
primer propósito manisfestado con la mayor sinceridad al señor
cOl'enel Luis Francisco de Rieux en fecha 29 del proximo pa
sado, debo hacer saber á V. S. lleno de aquella buena fé, que
estoy decidido á no entregar de ningun modo la plaza que me
ha confiado el rey y la nacíon,. en todo el presente mes, á
menos que la suerte siempre varia de las armas, llegue á ar
rancarmela por la fuerza; pero no obstante esto, si quisiere V. S.
hacer una suspension de "'<-='9.S paTo. <>vit"rnos las recíprocas in
comodidades hasta espirar los trece dias restantes, yo la abraza
ré muy gustoso, y pudremos con mas desahogo entrar si gusta
en comunicaciones sobre las bases que han de formar los trata
dos de capitulacion, ó bien le seran estos remitidos por mí,
espirando el enunciado plazo. Sirvase, pues, V. S. hacerme en~

tender su voluntad sobre esta mi proposicion, para yo poder obrar
en consecuencia.-Dios guarde á V. S. mochos años. Cartagena 17
setiembre de 1821.-Gabriel de Torres, gobernador comandante
general.-Sr. general comandante en gefc de las tropas de Colom
bía sobre esta plaza, Mariano Montilla.

El comandante en gefe Montilla ofrece contestar categóricamente al
siguiente dia.

Sr. 'gobernador comandante general.-La propuesta que V. S.
se sirve hacerme, en contestacion á mi comunicacion de hoy, ne
cesita de ser pensada detenidamente, y no podré dar una re~pues
ta categórica hasta mañana en todo el dia;: pero quedarán suspen
sas la.s armas hasta entQnces.-Las fuerzas navales sin embargo
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de que no batirán la plaza en este i\'tfervalo, Hevarlln á puro y
debido efecto el bloqueo á que se hayan destinadas.-Dios guar
de á V. S. muchos años. Cuartel general en la Popa setiembre 17
de 1821, 11. o -El general comandante en gefe.-Mariano Mon
tilla.-Sr. gobernador comandante general de la plaza de Carta
gena.

El gereral Montilla accede á la suspension de armas y propone
se arreglen los tratados de capitulacion por medio de co

misionados.

Sr. gobernador.-Para convenir sobre las bases que han de
cimentar los tratados de capitulacion entre las arma'!! del rey que
guarnecen esa plaz~ á las órdenes de V. S. y las de la repú
plica de Colombia que bajo mi direceion la sitian, accedo á, las
suspension que V. S. solicita en su nota oficial de ayer contestán
dome á la oferta que á nombre de mi gobierno tuve el honor de
dirigirle. Pero considerando que por medio de oficios y parla
mentarios se retardarán los 'Pasos hácia el convenio que V. s.
y yo debemos ratificar para, el último de este mes, propongo a
V. S. para mejor arreglarnos se nombre un oficial competentemen
te autorizado que trate con V. S. ó conmigo, cuyas resoluciones da
remos por concluidas y suficientes entre ambas poartes. Si es que
V. S. prefiere admitir el comisionado, yo nombro desde ahora
al señor coronel Luis Franci""o. de Rieux, quién pasará á esa pla
za inmediatamente que V. S. se digne garantizarlo conforme al
derecho de gentes y de la guerra, obligándome á lo tanto si em
pre que el caso haya de ser contrario.-Repito á V. S. que las
fuerzas navales llevarán siempre á puro y debido efecto el blo
'lueo á que se hallan destinadas, sin embargo de que no batirán
la. plaza.-Dios guarde á V. S. muchos años. Cuartel general en
Turbaco setiembre 18 de 1321.-El general comandante en gefe.......
Mariano Montilla.-.sr. D. Gabriel de Torres, gobernador y co
mandante general de la plaza de Cartagena. ' ...

El gobierno ofrece remitir al cuartel general sitiador un geJe auto
rizado para las negociaciones.

Sr. general comandante en gefe.-Acordada la Euspension Ó
tregua que propuse á V. S. en oficio del 17, eorresponde á la
plaza nombrar capitulantes y hacer sus proposiciones, á la vez que
, V. S. añadir las que estime convenientes; hecho lo cual, y
l'eeonocido todo por ambas partes, se termina el tratado negando
~ modificando las que lo e~jan) segun las circullStancias a(;tua.-
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les. Siguiendo estos principios, ,establecidos por la practica y por
el consejo de los anteriores militares mas clásicos, estoy de con·
formidad con la propuesta que V. S. se sirve hacerme en su no
ta oficial de ayer, y en su virtud despacharé con direceion á ese
cuartel general ó al punto que V. S. tenga á bierr designarme
anticipadamente, y previa la remesa que V. S. deberá hacerme
de los reherres acostumln'ados, un gcfe completamente autorizado
que presente á V. S. dichas proposiciones, y que en vista de
las que V. S. agregue transija con el gefe que V. S. comisione
al efecto, las diferencias que se ofrezcan; y mereciendo el tra
tado resultante la aprobacion de V. S. tambien recibirá la mia el'
si no se me ofrecieré al;;un reparo notable que lo embarace.-
Acabo de recibi!' avisos, de que en la Popa se está trabajandO'
para abrir una cañonera ó tronera mas; y no he dispuest'O es-!
tQrvarlo Ó retardar'1o y ta{:crlo costoso haeiendo que s-e rOllira d..
fuego, así parser totalmente -consecuente en mi conducta, com~
porque espero que V. S. ordenará inmediatamente se suspendá to·'
do otro trabajo que el perrritido en los casos de la naturaleza
que el presente, a saber, el reparo de -las obras heélias.-Dios'
guarde á V. S. muchos años CaI'tagena y setiembre 12 de 182L+
Gabriel de Torres.-Sci1ór general comandante en 'gefe de fas'
tropas de la república de Colombia recidentes ;en esta provincia,
Mariano Montilla. - .

El general JVlontilla remite un gife de su ejercito para rehenes.

, Sr, .gobernador.-Tengo el ,honor de ofrecer ii V. S. por re
henes del gefe que esté nombrado para establecer las bases de
la capitulacion al baron Federico Donop del órdcn de libcrta.
dores dé Venezuela, teniente coronel de ejército y caballero de
la legion Anze3tica que se hallará mañana á las 8 del dia en
en el playon del Ccrro.-En este cuartel general será la reuníon
de d0S comisionados, y e110s tratarán Ji bremente el convenio que
á V ~ S. Y á mi deben presentarnos.-En la suspellsion de armas
de los ejércitos; €l derecho de la guerra vidle á ser n'specti
vo á las part€s contenientes; y 'no habiéndose espresado tintre V.
S. y yo ninguna condicion sobre trahajos de fortificacion, no ha
debido V. S. estrañar los qu-e se hacian en la P"lpa para con
c:luir unir embrazura comenzada ,al mismo tIempó que pe prac
ttGaban en el Cerro los -~e una esplanada , que no HaBía, 'para es
table/cer un mortero.-Sm embargo yo pruebo á V. S. mi b~e
na fe con asegurarle que quedan suspensos los trabaids {;ón' fal
que no se continúen los dpl Cerro.-Dios guarde á V-: S. muchos
años.-Cuartel general de Turbaco setiembre 20 dc 1821.-EI ge
neral comandante en gefe.- Mariano lHontilJa.-"-Señor goberna:.
dor comandante general de la pla~a. de Cartagena.
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El gobierno participa al gefe sitiador la remision de las proposicio

nes por medio del coronel D. Miguel Valbuena.

Señor general comandante en gefe.-Consecuente á cuanto
espuse á V. S. en mi nota oficial del 19 y á lo que se ha ser
vido contestarme en la suya de ayer, tengo la satisfaccion de acom
pañar á V. S. las adjuntas proposiciones de capitulacion, que en
virtud de las circunstancias en que nos hallamos, y de la libe
ralidad con que V. S. ha tenido á bien espresarse en favor de
.la benemérita guarnicion de esta plaza, he creido justo hacerle.
El coronel D. Miguel Valbuena comandante del regimiento infan
teria de Lean, será quién presente á V. S. este oficio, y el mis
mo á quien he nombrado y facultado para tratar y acordar con
el gefe que V. S. haya elegido, elconvenio que V. S. y yo debemos
sancionar.-El Sr. baron Federico Donop, que V. S. ha tenido á
bien enviarme en calidad de rehen del gefe indicado arriba, se
me ha presentado esta mañana, y ,he dispuesto lo conveniente pa
ra que sea tratado con la distlncion que por sí y por su comi
tente se merece.-Ultimamente debo manifestar á V. S., que la
esplanada de mortero construida en el Cerro, y á que V. S. se re
6.ere, estaba empezada desde el día 19, por lo cual no creí de
biese suspenderse; pero he prevenido no se ejecuten otros traba
jos que los de la limpieza, para evitar por mi parte todo motivo
de queja.-Dios guarde á V. S. muchos años, Cartagena y se·
tiembre 21 de 11321._n-"hriol <1", 'l'orr<!g gobernador comandante
general.-Señor general comandante ,en gefe de las tropas de la
república de Colombia residente en la provincia.

Comision al co?"onel D. Miguel Valbuena para que pase al cual...
tel general enemigo.

Gefe superior militar y político.-Debiendo enviar al cual
tel general de las tropas enemigas que sitian á esta plaza un
gefe caracterizado y facultado competentemente para tratar yacor
dar con otro nom0rado por parte. del general sitiador, sobre las
diferencias que puedan ofrecerse, en las proposiciones de capi
tulacion que hago á éste, en el pliego adjunto , y de las cua
les dirijo á V~ S. una copia, he tenido á bien elegir y nombrar á V. S.
para el desempei10 de tan ifltcresante comision incluyéndole la cor
l'espondiente autorizacion , pwmctiéndome de la prudencia, conoci
mientos y delicadeza que á V. S. distinguen terminará asunto de tanta
gravedad, de la manera mas satisfactoria y propia del honor correspon
diente á las armas nacionales: y para que en el dia pueda V. S. efec
tuar su marcha al cuartel general enemigo sin ningun obstáculo, le
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acompaiio el pasaporte competente del general comandante en gt:.
fe de las tropas sitiadoras que con este objeto me remitió ayer.
Dios guarde á V. S. muc~os años. Cartagena setiembre 21 ~e. 1821:
Gabriel de Torres.-Senor coronel comandante del regImIento 1ll

Cantería, de Leon D. Miguel Valbuena.

Poder dado al c01'Dnel Valbuena para acordar las capitulaeiones.

D. Gabriel de Torres &c.-Por la presente elijo, nombro y
autorizo con amplias facultades al Señor coronel comandante del
regimiento infanteria de Leon D. Miguel Valbllena, para tratar
con el gefe que tenga á bien -comisionar el ,señor general sitia
dor , sobre las bases y convenios de ¡a capittrlacion que en el
dia de la fecha dirije este gobierno al espresado general y con
ducirá el mismo coronel; así como igualmente sobre las que aquel
proponga por su parte reservándome su aprobacion, debiendo pa
ra el efecto transferirse desde luego al cuartel general de Tur
baeo. Y á fin de que le sirva de credencial la firmo en Carta
gena de Indias á 21 de setiembre de 1821.-Gabriel de Torres.

Proposiciones de capitulacion, que hace el gobernador comandanee
general español de la plaza de Cartagena de Indias que abajo

subscribe, al sei'ior general comandante en gefe de las tropas de
la república de Colombia que la sitian. .Mariano .Montilla.

1. El pueblo no será saqueado, ni sus campanas tomadas
por los sitiadores.

2. Se concederá desde luego una amnistia general á todos los
habitantes y estantes de Cartagena, de cualquiera condicion que
sean, y que pueda .sospecharse hayan hablado, escrito, ú
operado contra la república de Colombia, en el tiempo que la
plaza ha estado bajo la obediencia del gobierno español; y se les
conservarán las haciendas y ciernas bienes que les pertenece.

3. A todo indiv.idllo que es~é en la p!aza, ó que haya sali
do de ella con permIso del gobIerno espanol, de cl;alquieraes
tado y con.d~c?on. qu~ sea, 9ue q~J.iera retirarse á punto español,
se le {JermIÍlID SIn nmgun ImpedImento; y á este efecto se le~

conce~erán seis meses p~ra lle~arse, ó vender todos, y cada uno,
sus bIenes, muebles y ralces, o usar de ellDs como más cuenta
les tenga.

4. El gobernador, gefes, oficiales y tropa de la guarnicion,
no .seran considerados como prisioneros de guerra.

5. Todas las troplt-S ~ue componen la guarnicion de la pla
3
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za, los empleados por el gobierno -español, y familias que en la
ocasion quieran seguirle, la evacuarán en el término, modo y ba
jo la religiosidad y cumplimiento de los artículos siguientes.
. 6. El gobierno de Colombia aprontará buques capaces y
suficientes para conducir las tropas de la guarnicion de la plaza y
empleados &c. al puerto español mas inmediato de la isla de Cuba, y
para el efecto debe contarse con dos buques nacionales útiles que
tiene el gobierno en este puerto, pertenecientes á particulares
europeos.

7. El gobernador, gefes, oficiales y tropa de la guarnicion
así como los empleados se embarcarán con sus armas, municiones
equipages y cuanto pertenezca á sus respectivas compañías y fa
milias; y esto se verificará luego que los dichos buques estén en
esta plaza á disposicion del gobernador, y en el parage quemas
le convenga á éste para la operacion, sobreentendiéndose despues
de espirar el presente mes.

8. Si algunos de los militares españoles americanos en con·
'sideracion á las relaciones con que se encuentren ligados en
el pais quisiesen de -su libre -voluntad quedarse en el servicio de

'Colombia, se les concederá en cange de igual número de pri
!!lioneros españoles europeos respectivamente por sus clases; y tam
bien podrán ser permutados por algunos españoles europeos que
estén al servicio de Colombia y quieran Tegresarse á su pais sa
liendo en la misma ocasion que 'lo haga la guarniciono

9. Los enfertnoe <fU;" hubies<> en el hospital pertenecientes
Ji las tropas de la guarnicion de la plaza, y que por la grave·
dad de sus enfermedadas no pudiesen transportarse, quedarán en
el hospital siguiendo su curacion; y con relacion de ellos, el ofi
cial de rehenes que se comisione al efecto deberá conducirlos
cuando verifique su marcha al puerto de arribo de aquella; cu
yos particulares, así como la manutencion de aquellos, y de los
rehenes correrá á cargo del gobierno de Colombia verificándolo
en los términos mas conformes á los sentimientos de filantropía
y liberalidad que le distinguen. ,

10. Que se pongan desde luego en libertad los prisioneros
hechos á la plaza durante el sitio.

11. Si por algun evento, efecto de la estacion, como tem
poral , hacer agua, ó cualquiera avería, arribase algun buque ó to
dos bien á este puerto ó á cualquiera otro de Colombia, serán
bien recibidos y tratados como neutrales, y se les darán víveres
si los necesitasen por cuenta rlel gobierno españo~, y se reparará
cualquiera avería que puede necesitar el buque por cuenta de Co
lombia, respecto que hasta llegar al puerto destinado, debe cor
rer por cuenta de dicho gobierno el buque, á escepcion de los
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dos nacionales, que lo serán por cuenta de sus dueños; para lQ.
cual el oficial de mas carácter que conduzca cada buque llevará
un documento de los gefes de Colombia, que garantice la segllri~

dad para los casos espl'esados, y encuentros en la mar con bu
ques de su gobierno.

12. Luego que lleguen á esta plaza los buques de que tra·
ta el artículo 6, se admitirán en la misma á los gefes, oficia
les y ministros de hacienda de la república de Colombia que des~

tine el general sitiador para irse haciendo cargo de lo pertene
ciente .á los diferentes ramos que son consiguientes con arreglo á
ordenanza, quedando terminada esta operacion en el mismo dia
que se verifique el embarque.

13. Dos oficiales de carácter y dos capitanes ó subalternos
serán los rehenes que Colombia dará desde luego de garantía pa
ra todas las operaciones que sean conducentes hasta llegar la guar
nicion al puerto de su arribo; y el gobernador de la plaza da
rá cuatro oficiales de igual cIase que quedarán de rehenes en Co
lombia hasta el regreso de los primeros, y lo harán éstos por la
ruta que les acomode, á proporcion que vengan aquellos.

14. Las fuerzas de Colombia no entrarán en la plaza sino
dos horas despues de embarcado el último soldaJo de la guar
nicion; pero el castillo de S. Felipe será ocupado por un des
tacamento de cincuenta hombres al tiempo mismo de evacuaIlo
las tropas eSfañolas que lo guarnecen actualmente para embalcar
se; y el dia· y hora del embarque ..s,,,·á a.quella que el gober-.
nador determine, luego que estén los buques á su disposicion, ror
causa de los preparativos de la aguada, víveres, &c. que deben
hacerse indispensablemente ántes del embarque de las troras rOl'

.cuent:l del gobierno espalol, siempre que el de Colombia faci-·
lite los buques de transporte antes del dia diez del mes de octu-·
bre próximo venidero, pucs de hacerlo con posterioridad, dcberá
ser la prO'Vision de los víveres que falten para los dias de nave
gacion, de cuenta del gobierno de Colombia; y de la bliena [9
de este paso serán testigos oculares los oficiales rehénes de Co
lombia.

15. Interin se traten estas capitulaciones no se permitirá que
entre en la plaza, sino como parlamento, y en las términos y
forma que mandan las leyes militares, á oficial ni individuo algu;
no perteneciente al gobierno de Colombia, ni que de la pInza
vaya á Colombia tampoco, sino con el objeto y en la forrr,a le.
[erida, ninguno perteneciente al gobierno español.

16 y último. Las dud2s originadas por def<.cto de esplica
cion en los artículos antecedentes, se decidirán á fayor de la·
guarniciono Cart~~ena 21 de setiembre de Ig21.-Gabriel d~ Torres,
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El comisionado por parte del gobiM'nO ?'emite el convenio acordad/)
en Turbaco.

Sr. Gobernador gefe superior militar y político.-Tengo el
honor de acompañar á V. S. el convenio que he acordado con
el Señor coronel nombrado al efecto, por el general comandanM

-te en gefe de las tropas de Colombia, en virtud de nuestros res·
pectivos poderes : si él estuviese conforme con los artículos de la
capitulacion propuesta, y mereciesen la apTobacion de V. S. las
nuevas adiciones que hemos juzgado conveniente hacer para la·
mayor claridad, se servirá firmat' dicha copia y devolvérmela pa
ra ponerla en manos de dicho señor general comandante en gefe, quien
ha dado ya la correspondiente aprobacion á la suya, y tambien
lle la inc.}uY9 para que se quede en poder de V; S.-Dios guarde á
V. S. muchos años. Turbaco y setiembre 22 de 1821.~Miguel

Valbuena.

Convenio acordado entre los comisionados nombrados porparte del se
fiar gobernador de la plaza d" Cartagena y general en gefe del
t'jército de la costa del norte de Colombia, para arreglar las bases

de la capitulacion que. de be?'án sancionar los respectivos geJes
de las partes comitentes.

Artículo l. Ql1<>rbn eln acuerdo en el primer artículo de la
cflpitulacion propuesta por el señor gobernador de la plaza de Car
tagena.

2. Concedido: sin que el gobierno de Colombia quede obli
gado á reintegrar lo que hasta esta fecha se haya consumido de
1<Js pal·ticulares.

3. Concedido: y con respecto á sus bienes, muebles, y
raíces, serán los que podrán enagenar y llevarse, pues los escla·
vos, despu€s de la declaratoria del Congreso no podrán ser cs
traidos del territorio .de Colombia, y solo sí les queda de ,dere
cho á sus dueiios de venderlos en él.

·4. Concedido: y solo la tropa prestará el juramento com
petente de no tomar las armas contra la república de Colombia
durante la pre~ente guerra.

5. Concedido: con arreglo á lo que se aclarará en los ar
tículos siguientes.

6. Concrdido: calculando buques para ochocientas á mil perso
nas, en que se comprenden los dos nacionale~ que existen en la plaza.
. 7. Concedido: á escepcion de (lue con al'mas deberán em
bal'carse el gobernador, gefcs, oficiales y solo 11\s tropas que cor-
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<t~ponden al regimientos de Leon y á la brigadl:l veter@&. d~) cu~r
po nacional de artilleria, con la espresa cGndi~ion de no lleVqJ'
mas municiones que las contooidas en sus (:3.rh'cheras.

8. Se admitirán los americanos y españoles militares que quilt..
ran quedarse en el flais, }Jera no €n calidad de c.ange de prh
.sioneros por po habE rIos en este ejército de la costa; y los es....
pañales europeos militares que €sh'n al servicio de dicho ~
cito que quieran seguir la suerte de la guarpic'¡on oe Car~gena,

ie les concederá.
9. Concedidos en todas sus ,partes.
10. No existiendo como se tiene dicho en el artículo 8 pri

sioneros algunos de gue1Ta por habérse cangeado y licenci~c;lQ.4

no puede tener lugar este artículo.
11. C<moedido en todas ~us partes.
12. Concedido igualmente.
13. Concedido: con solo ¡a diferenc.ia -de que IQs rehenes

<le Colombia que deben '3.compañar á la guarllicion hasta su des
tino, si no pudiesen hacer su retorno en los mismos buques por
algun accidente inesr-erado, será de cuenta del gobierno español
~l gasto de su conducion hasta la plaza de Cartagena, y algun
14'>tro auxilio para su manutencion, efectuándose de parte del go
i:>ierno de Colombia lo mismo con los rehenes españoles que se
~ueden en la plaza.

14. Concedido: con solo la diferencia de que será entrega
-do el castillo de S. Felipe con las formalidades de ordenanza, el
CIue se ocupará por \IDa compailia, y en :'''guida lo será la puer
ta de la Media Luna con otra, y se permitirán que de la espr6'o'
osada se den las patrullas que el gefe que vaya á hacerse cargo de
la plaza -crea necesarias para la .seguridad y tranquilidad pública
al tiempo del embarque de las tropas, y éste se verificará el dia
primero de octubre próximo, haciéndose de anterrano Jos plepa
rativos de víveres &c. poi' cuenta del gobierno español. El go
bierno de Colombia proporcionará antes de aquel dia los buques
necesarios para ~l embarque, yc serán de.su cuenta hs provisio
nes que falten para l-a navegacion, si pOr fllgull accidente se re
-tardan mas que hasta el dia 10 del mi&lllo mes.

15. Concedido.
16. Las dudas que puedan ocurrirse no alterarán jamás la"

basee; del tratado.

ARTICULOS ADICIONALES.

1. No podrán estraer los gefes de la plaza ni otras perso~

as comprendidas en la capitulacion en su/! equipages Jos inl:itru.
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mentas-, mapas, planos, memorias, itinerarios que pertenezcan á
los archivos de 'los diferentes ramos de la guerra relativos á la plaza.

2. El Sr~ gobernador de la plaza será responsable por me
dío de sus rehenes de hacer conservar el mejor órdell al tiempo
de la evacuaciou, no solo por lo que respecta al vecindario, si~

no tambien con 'relacion al deterioro de almacenes y fortificacio~
nes. .

3. La capi:tulacion debe tener fuerza de tal desde el dia pri
mero de octubre próximo inclusive, aun cuando vengan socorros
despues de este dia, ó eh el mismo, si por algun acontecimiento
no se hubiere realizado el embarque; á cuyo efecto el dia último
del mes se exigirán las garantías necesarias, es decir, los rehenes
que van esplicados en el artículo 13. '

4. Con las mismas fohnalidades que se -exige la entrega del
castillo de S. Felipe, se hará la de la plaza. ¡ •

5. U>s buques que 'el gobierno de Colombia facilite para el
transporte de 'laS' tropas y empleados que componen la guarnicioD.
de Cartagena, deberán fondearse freute á Sto. Domingo, dando
aviso del motivo de su venida al gobel'llador de' la plaza.

6. Los dos buques nacionales que existen en la bahía, se
1es permitirá ponerse en franquía. sobre la Machina para alistarse
de sq velámen y recibir sus aguadas, víveres &c.-Cuartel gen~

ral de Turbaco setiembre 22 de 1821, 11.-El coronel comisiona
do por el Sr. gobernador de Cartagena-Miguel Valbuena.-El
coronel comisionado por el gpneral del ejército de la costa de Co
lombia.-Ll1is Franci"co o.e 'Ltieux.-Cuartel gelleral de Turbaco

-setiembre 22 de 1821.-~Aprueboel precedente convenio acordado
.entre los Sres. comisionados que firman.-EL general del ejército
.de la costa y departamento militar de Cundinamarca.:-Mariano
Montilla.

I1probacion del gobierno.

"i! G. S. M. y P.--Mereciendo en todas sus partes mi aproba.
"/\ cion e'l acuerdo celebrado entre V. S. y el Sr. coronel Luis Fran

cisco de Rieux, comisionado por parte del Sr. general com:mdan
te en gefe de las tropJ.3 de ColomSia, para convenir definitiva

.mente en los tratado, de capituhcion, devuelvo á V. S. firma
do por mí como cOf!'esponde, un tanto del que me remite al efec
to con oficio de ayel', recibiJo esta mañana, quedándome la sa
tisfaccion de ver desempeñado por- V. S., conforme á mis deseos,
un negocio de tanta consecuencia para el honor de las armas es
pañolas, como lo es el que he fiado á su celo y conocimientos.
Dios guarde á V. S. muchos aüos. Cartagena 23 de setiembre de
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J821.-Gabriel de Torres, gobernador comandante general.-Sr.
coronel de los ejércitos nacionales D. Miguel Valbuena, coman
dante del regimiento infanteria de Leon.

Solo con tal garantía es, Cartageneros, que el gobierno es
pañol ha podido acceder á dejaros bajo otra dominacion cuando
ya la prudencia y humanas vicisitudes le dictan suspender la de
fensa de esta plaza ,que prolongada con mas ostinacion sería el
término de vuestra t{)tal ruina. El, sin embargo, siente demasiado ha
ber llegado á tan sensible caso, y solo puede consolarle la lisonjera
esperanza de que no sereis tratados con menos decoro y conside
racion por los gefe¡;; de Colombia que van á ocupar la plaza, cu
ya generoridad y filantropía se ostenta en los documentos que aca
bais de repasar. Sed, pues, felices como ellos prometen á t{)dos
los pueblos de estas regiones, como desea el monarca de las Es
pañas lo seais, á cuyo fin ha dirigido todos sus esfuerzos; y co
mo yo lo pido al Cielo muy de veras al separarme de vosotros, lle
vando grabada en mi corazon la eterna gratitud que supísteis im
primirme por vuestra constancia y ejemplar mooeracion en medio
de una contienda tan encarnizada. Cartagena setiembre 30 de 1821. \"1

Gabri~l de Torre$.

180538560868

HABANA-1821.

-'ltnprenta del Comercio, de D. Antonio Marí'a Valdé~.
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