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PROLEGOMENOS

"Nada temo, porque he defendido a la ver-
dad poderosa."

Thyrésias a Edipo.

"Todos los historiadores nos prometen la
verdad y ninguno nos la da sin desfigurarla."

Saint Évremont.

"El más grande error en la historia es el
de transportar nuestros sentimientos y nues-
tras maneras de ver y de juzgar a otras
épocas."

Montesquieu.

"Ser realmente un gran historiador, es qui-
zá la más rara de las distinciones intelec-
tuales."

Macaulay.

Nadie mejor que el autor de un libro debe estar enterado
de su contenido; consiguientemente a él incumbe hacer la ex-
posición de los fundamentos generales de la obra que se pro-
pone dar a la estampa. Sin embargo es lo frecuente recurrir
a un escritor de nombradía en demanda del prólogo, que ha
de servir como de carta de favor para acreditar el libro y su
autor. Pero no pocas veces sucede que el prologista no se sien-
te inclinado a escribir la exposición que se le pide y sólo por
respetos sociales y miramientos de la buena educación con-
desciende. No estudia, entonces, con gusto y benevolencia el
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10 PABLO E. CARDENAS ACOSTA

tos, no siempre acertados ni merecidos para el autor, acaba
por emitir un juicio poco atinado y conforme. Consideramos
nosotros, que los pasajes del libro que hoy presentamos al pú-
blico apoyados en pruebas y en testimonios mayores de toda
excepción, que constan en la copiosa documentación inédita
que ofrecemos a nuestros lectores, será la mejor recomenda-
ción que de la presente obra pudiera hacerse.

Este libro ha sido escrito en cumplimiento de un deber
indeclinable que nos impusimos: el de esclarecer hechos de
manifiesta importancia histórica, no bien determinados aún,
11desatar dudas en relación con el movimiento comunal de
1781, presagio inequívoco de la magna guerra que había de
estallar en 1810 en el Nuevo Reino de Granada. Dado a la pu-
blicidad, creemos haber realizado en parte nuestro objetivo,
si bien quedan aún por dilucidar y exponer con claridad y
exactitud los móviles que indujesen a los criollos granadinos
a emanciparse del dominio de la Madre Patria; quiénes, entre
ellos concibieron primeramente la idea de independencia abso-
luta, y cómo se iniciaron las primeras gestiones que ante el
gabinete británico se intentaron, a raíz del movimiento, para
alcanzar el patrocinio de la Gran Bretaña y los elementos béli·
cos necesarios para la guerra de independencia.

A emprender el presente estudzo moviónos principalmen-
te el anhelo por desvanecer la incertidumbre que dejan en el
ánimo las relaciones que han aparecido en las monografías
sobre los Comuneros del Socorro publicadas hasta el día, en
las cuales sus autores desfiguran la verdad con mentiras, fal-
sificaciones, mutilaciones, interpolaciones, cambios, modifi-
caciones interesadas, tanto en la manera como ciertos sucesos
ocurrieron, como en el comportamiento de los personajes que
en ellos intervinieron, sin detenerse a dilucidar pasajes dudo-
sos, por el método de investigación histórica. Inspirado ha
sido, pues, por un sentimiento de justicia, para mejor ilustrar
algunos aspectos de la historia de Colombia. Hay en él mate-
ria bastante para provocar la protesta del público incompe-
tente; no obstante, al darlo a la prensa no imploramos indul-
gencia ni esperamos alabanza. Escrito ha sido con la verdad
por norma y la razón por guía. En el laberinto de pasados
tiempos hemos penetrado a través de documentos ignorados,
que hemos hallado en el Archivo General de Indias, en Sevi-
Ua, en eZ Archivo Nacional de Colombia, en Bogotá, y en el
Archivo Histórico de Tunja, merced a nuestra labor inquisiti-
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€L MOVIMIENTO COMUNAL DÉ 1781 11

Va,para escudriñar sin prevención hechos realizados por hom-
bres de pretérita época, procurando determinar con exactitud
la verdad.

"Tiene la injusticia, según Klippel, en su libro Histoire et
Imagination, tres modalidades en la historia: la lisonja, la di-
famación y el silencio." Olvidó en nuestro concepto aquel au-
tor otras modalidades de no menor significación con respecto
a la injusticia en la historia, a saber: la inexactitud en las
aserciones; la errónea interpretación del texto de los docu-
mentos sobre los cuales se escribe; los falsos conceptos, en par-
ticular aquellos sobre la celebridad y acciones de ciertos indi-
viduos, con manifiesto detrimento de los merecimientos, y los
juicios equivocados, maliciosos o dañinos, referentes a acon-
tecimientos, actuaciones o personalidades. La historia tiene
por base le realidad de los hechos memorables, determinada
en los documnetos, y el autor que de ella se ocupa, está esen-
cialmente obligado a inquirir con la mayor precisión posible
la verdad, si aspira a merecer el honroso dictado de histo-
riador .

Determinados los acontecimientos históricos, preciso es
investigar en ellos lo evidente y lo dudable, lo conocido y lo ig-
norado, para el mejor esclarecimiento de la verdad, antes de
exponerlos en forma definitiva. Nunca la historia del levan-
tamiento de los Comuneros del Socorro, en el Nuevo Reino de
Granada, podrá escribirse tan completa como fuera de desear-
se, porque de ella sólo se conoce una faz: la que aparece de
los documentos oficiales, producidos por los peninsulares,
como agentes del Rey} en los cuales se relatan solamente los
acontecimientos e incidencias por ellos conOGidosy se justi-
fican sus abusos y sus arbitrariedades; pero de aquellos que
dejan vislumbrar en parte los altos designios de los hijos del
país, muy pocos en verdad son los que han podido descubrir-
se. En aquella época de abatimiento y servidumbre seculares}
cuando el periódico era desconocido y difíciles los medios de
comunicación, y cuando el servicio del correo no inspiraba la
debida confianza al público sobre el secreto, la inviolabilidad
11la seguridad de la correspondencia particular que a él se
confiaba, imposible era manifestar o propalar ideas u opinio-
nes contrarias a la incondicional sumisión y fidelidad al Rey,
para no incurrir en el delito de lesa majestad.
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12 PABLO E. CARDENAS ACOSTA

Personas de viso y de influjo entre los criollos, después de
hacerse proclamar o dejarse nombrar para capitanes del mo-
vimiento, por los sublevados, acudían solícitas en ciudades,
villas y lugares, a preconstituir ante los escribanos públicos
u otros funcionarios competentes, las pruebas de su fidelidad
al Soberano, para sincerarse más tarde de las inculpaciones
que se les hiciesen por conducir a los comunes levantados.
Concitaban, no obstante, los pueblos a la rebelión; deponían
de sus cargos a las autoridades realistas; disponían a su ar-
bitrio de las reales rentas, en beneficio de la causa en que se
hallaban empeñadas, y marchaban con sus cuerpos de tropas
a los puntos de concentración, con la advertencia previa de que
lo hacían violentadas por el común, pero siempre en servicio
del Rey. Así fueron congregándose los Comuneros, hasta for-
mar un ejército de veinte mil hombres, que acampado en Zi-
paquirá y sus contornos, impuso a la Real Audiencia de San-
ta Fe las célebres Capitulaciones de 1871, únicas en su género
en las posesiones españolas de América.

Para ponerse a cubierto del daño consiguiente, por in-
currir en lo que entonces Llamaban la fea nota de traidores al
Rey, nunca los jefes de los Comuneros dejaron entrever los
verdaderos móviles que los impul;;aban; y así afinnaban una
cosa en favor de la real autoridad, mientras que ejecutaban,
por lo general, otra en contrario. Práctica equívoca, que deja
perplejo al observador más advertido y sagaz en materia de
historia.

Estimulábase para los levantamientos a los comunes o co-
munidades, estado llano o masa rebañera, con la total aboli-
ción del derecho de Armada de Barlovento y la rebaja en la
alcabala; con la supresión de pechos y estancos y con la libre
siembra, cosecha y venta del tabaco, y a los indios con la exen-
ción de los vejatorios tributos, que los abatían y apabullaban;
con la minoración de los derechos eclesiásticos y la devolución
de las salinas terrestres, así como de los resguardos; con la
perpetua posesión de los terrazgos de que habían sido despo-
jados y el retorno a sus pTimitivas reducciones, en tanto que
personalidades de la nobleza criolla y otras de calidad, en cu-
yas mentes germinaban ya ideas de libertad, en Santa Fé, Tun-
ja y otras ciudades y villas del Reino, alentadas por más altos
designios, concebían y acariciaban, de manera subrepticia,
ideas y planes de independencia, ya que a pesar de ser las más
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EL MOVIMIENTO COMUNAL DE 1781 13

ricas, se veían sistemática y perpetuamente postergadas por
los peninsulares y excluídas de los honores, gajes y sinecuras
de los cargos públicos de mayor entidad, a que con razón y jus-
ticia se creían acreedoras.

* * *

Terminados los trabajos de Eurística, como en Alemania
se llama la búsqueda de datos y documentos, así como la com-
pilación de los apógrafos fielmente sacados de los arquetipos,
y reunida y ordenada la copiosa documentación inédita que
logramos extraer de los archivos ya mencionados, escribimos
el presente libro, que sin vanagloria suponemos el más com-
pleto de los que sobre el tema que guía se haya publicado has-
fa el día. No nos ocupamos en él de las semblanzas de los
personajes que intervinieron en el movimiento y lo ilustraron
con sus esfuerzos, quienes se destacan en la narración y en
los documentos con los timbres que realzan sus acciones y las
debilidades que las deslustran. En los cien días de la contien-
da comunal de 1781, si bien de vastas proyecciones, por la hu-
millación infligida a la arrogancia de las altas autoridades
reales en la colonia, como la Real Audiencia de Santa Fe y el
Regente Visitador General, que tenían a su cargo el gobierno
del Virreinato, por ausencia del Virrey a la plaza de Cartage-
na, en demostración de sumisión y acatamiento a los manda-
tos de los comunes, esto es del pueblo, no descollaron héroes
por sus hazañas y valentía en acciones gloriosas, puesto que
los hechos de armas que en aquel momento histórico se libra-
ron, aunque de relativa trascendencia el del Puente Real de
Vélez, no pasaron de simples encuentros de escasa impor-
tancia.

Si los Comuneros hubiesen ocupado la capital del Virrei-
nato y desconocido la autoridad del Virrey y la de la Real Au-
diencia, fácilmente el movimiento hubiérase extendido hasta
el Reino de Quito, y alcanzado así su mayor apogeo; pero sin
armamentos para combatir en guerra abierta contra el go-
bierno de la Metrópoli, dueño entonces de los fuertes de Car-
tagena y Portobelo, así como de los demás antemurales del
litoral, sumisas en absoluto las demás posesiones hispánicas
del continente americano, a excepción de algunas provincias
de los virreinatos del Perú y Buenos Aires, no bien pacifica-
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14 PABLO E. CARDI!:NAS ACOSTA

das aún; cuando ya España acababa de debelar la insurrec-
ción delInca Don José Gabriel Tupac Amaru, y era todavía
una de las principales potencias militares del orbe; cuando la
Nueva Granada no contaba con el patrocinio ni el auxilio de
nación alguna, la revolución de los Comuneros no hubiera
tardado en ser vencida por las huestes del Rey en las primeras
acciones de armas. La independencia de la Nueva Granada no
se habría realizado entonces como consecuencia de tal aconte-
cimiento, como tampoco se realizó en 1810 con la posesión de
Santa Fe y de casi todas las ciudades principales del virreinato,
inclusive la plaza fuerte de Cartagena por los patriotas gra-
nadinos; cuando la Madre Patria contemplaba una época en
extremo aflictiva, empeñada en la guerra contra Napoleón y
sublevadas contra ella, con manifiestos propósitos de indepen-
dencia, la mayor parte de sus colonias en América. Las armas
realistas reconquistaron, sin embargo, en 1815, el territorio
del Virreinato de Santa Fe, con excepción de la Provincia de
Casanare, refugio seguro de los libertadores.

Llevaron los Comuneros victoriosas sus armas hasta don-
de las circunstancias lo permitieron; no habiendo alcanzado
la ocupación de Santa Fe, por las dificultades invencibles que
se presentaron, impusieron a la Real Audiencia, como transac-
ción entre las partes. y de poder a poder .. las célebres Capitu-
laciones de Zipaquirá. Sin abandonar los acariciados designios
de hacer patria independiente y libre, constituyeron a poco
los agentes que habían de gestionar ante el gabinete británi-
co la obtención del patrocinio de aquella gran nación y los
elementos bélicos necesarios para la guerra de independencia,
que desde entonces se proyectaba.

* * *

Nosotros amamos a la Madre Patria, "la nación genero-
sa, coronada de gloria inmarchita", como muy bien lo ha di-
cho el poeta; con su historia se confunde en determinadas
épocas la nuestra, y admiramos en sumo grado sus mereci-
mientos. A ella debe la civilización universal el descubrimien-
to del Nuevo Mundo, donde supo implantar con la civilización
europea la rica y armoniosa lengua de Castilla. A ella y no a
los aborígenes americanos ni a los negros esclavos transplan-
lados de Africa debemos los hispanoamericanos lo más selecto
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EL MOVIMIENTO COMUNA.L DE 1781 15

entre las personalidades de la raZa y las condiciones y cuali-
dades que la equiparan con las europeas. Deploramos, por
consecuencia, las crueldades de los conquistadores con los abo-
rígenes, los desafueros de funcionarios públicos, como agentes
del Rey y la emulación y rivalidad entre las generaciones crio-
lla y ultramarina, en la época del gobierno español. Van ya
desapareciendo por ventura entre españoles americanos y es-
pañoles europeos, los dolorosos sentimientos causados en el
ánimo de unos y otros, por los recuerdos de los hechos omino-
sos de la guerra de emancipación, y el a1¿tor hispanoamerica-
no que intentase en la actualidad deslustrar las glorias y los
merecimientos de la nación española, se vería, con justificada
razón, expuesto al menosprecio de los lectores.

* * '"

Investigadores que persiguen la determinación de la ver-
dad y que logran descubrir en las fuentes históricas los docu-
mentos que anhelan, y esclarecen con ellos hechos no bien de-
terminados, desatan dudas, reducen a la debida certeza pasa-
jes inexactos, desvirtúan equivocadas aserciones y fijan con
la debida exactitud las fechas en que ciertos acontecimientos
sucedieron., haciendo desaparecer anacronismos y procurando
así depurar de errores inveterados y otras faltas la historia,
vense perplejos cuando hallan reproducidos con aparentes ca-
racteres de verosimilitud, en nuevos libros, los yerros ya refu-
tados y que consideraban para siempre extirpados.

Adviértese a menudo, que autores de obras de carácter
histórico, deficientemente informados y dominados por un es-
píritu de rutina, repiten sin previa investigación de la verdad,
falsas aserciones ya desmentidas de otros autores, haciéndo-
las pasar ante los indoctos por verades indubitables.

Escritores noveles, ansiosos de celebridad barata, compi-
lan documentos ya publicados por otros, y dan a luz, con apa-
Tiencias de originalidad, sus libros, en los cuales exhiben como
inéditos, pero sin. indicación de la fuente, testimonios mayores
de toda excepción, por sus consecuencias, descubiertos por
diestros pesquisid01'es, ansiosos por determinar la verdad, y
publicados con antelación en libros ventajosamente conocidos
y favorablemente comentados por historiadores de crédito y
por doctos acadp.m.icos
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16 PABLO E. CARDENAS ACOSTA

otros, de la misma escuela, hay, que inhábiles para pro-
curarse por sí mismos los datos o documentos que necesitan
para dilucidar una cuestión o para ilustrar un pasaje cual-
quiera de la historia, e incapaces de tejer de propia Minerva
ideas, sentencias o frases para hacer una original narración de
los hechos en que se muestran interesados, se conforman con
mer lo que de imaginaciones más fecundas encuentran más
asimilable y en conformidad con su intento, y prefieren copiar
lo ajeno, publicándolo como propio, a crear algo peculiar de
su ingenio, aunque den así a conocer a los lectores la pobre-
za de su intelecto y su insuficiencia imaginativa.

Ocurre con frecuencia el caso de una institución de ca-
rácter científico, que solicita de una academia de historia el
dato preciso sobre determinado h.echo de trascendencia ocu-
rrido en el país; pásase por lo común la solicitud al estudio
de una comisión o de un académico cualquiera, no siempre
bien preparado en la materia sobre la cual haya de informar;
y devuelta la solicitud con el inío'nne reglam.entario, es apro-
bada sin contradicción, discordancia ni oposición alguna la
proposición con que dicho informe termina, y se transcribe
luego a la institución interesada, en respuesta a su solicitud,
a pesar de los conceptos equivocados, datos erróneos y juicios
falsos que encierra. El crror, en este caso, y sus consecuencias,
adquieren caracteres de solemne gravedad, por hallarse auto-
rizados por la opinión y el juicio de una academia de la his-
toria.

No escribimos historia para quienes tienen ofuscado el
entendimiento y juzgan de los hechos sin tener de ellos cabal
conocimiento, apoyados en falsas narraciones, en conceptos
equivocados o en erróneas asercio7/,es de autores ya desmenti-
dos, y que cierran los ojos a la verdad indubitable, demostrada
con pruebas incontrovertibles, o insisten con tenacidad en sus
opiniones, por ser para ellos más grato el error que la certe-
za, acostumbrados a vivir en contubernio habitual con la men-
tira. A ellos los dejamos deleitarse con el error y disimulamos
la hilaridad que la lectura de su..sproducciones nos provoca.

A nosotros nos interesa ante todo dilucidar la verdad en
este libro, y exponer fielmente los hechos y pasajes hasta hoy
ignorados, sobre la historia de lo.s Comuneros, que hemos lo-
grado descubrir, para presentarlo.s libres de posibles rectifica-
ciones a la posteridad, con la eXactitud y nitidez que se re-
flejan en los documentos estudia.d06 y analizados, existentes
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EL MOVIMIENTO COMUNAL DE 1781 17

en las fuentes históricas más dignas de fe, que se conservan
en España y en Colombia, y que hemos conseguido examinar.

"Las inteligencias poco desarrolladas, dice Herbert Spen-
cer, incapaces de descomponer los fenómenos más complejos
y de asimilaTse las paTtes constitutivas de los mismos, devo-
mn con avidez los hechos de poca importancia; en esta masa
enorme absorven escasos materiales útiles pam la construc-
ción de concepciones generales. Las experiencias del físico, los
análisis del psicólogo, las investigaciones del economista, son
pam ellos letra mueTta; no pueden digerir este alimento; en
cambio son ávidas de pormenoTes triviales, de habladurías y
cuentos, y de hechos y hazañas de los personajes de moda; se
entretienen en comentar a su sabor los procesos célebres y los
divorcios; no leen más que novelas de mal gusto, memorias de
personajes de poca talla, volúmenes de correspondencias que
son un tejido de patmñas, a veces un libro de historia donde
no ven más que las batallas dadas por los hombres notables.
Para espíritus de este jaez, incapaces de analizar y sistema-
tizar, este pasto es el único aceptable; querer darles una cosa
más substancial, es lo mismo que pretender alimentar con
carne a un toro."

* * *
Sin embargo de la búsqueda solícita y minuciosa que prac-

ticamos en los archivos por nosotros visitados, no nos fué po-
sible hallar entre los múltiples documentos que alcanzamos
a descubrir, el parte que a la Real Audiencia se diem, sobre
la ejecución de la sentencia contra Galán y sus consortes,
como tampoco el informe que rindiem esta Corporación al
Virrey Flores sobre la materia.

Asunto de la mayor entidad y que permanece aún sin di-
lucidar, es el de las gestiones que en la antilla holandesa de
Curazao, confiaron en 1783, al Capitán italiano de navío don
Luis VidaUe, para solicitar la protección del gobierno británi-
co y obtener de él los elementos bélicos necesarios para la gue-
rra de independencia contra la nación española, los criollos
del Nuevo Reino de Granada don Vicente de Aguiar y don Dio-
nisio de Contreras, nombres supuestos, bajo los cuales oculta-
ban los propios, dos personajes de significación, que Briceño
presume fuesen Berbeo y el Marqués de San Jorge, respecti-
vamente, cuya opinión comparten con relación al primero, aun-
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18 PABLO E. CARDENAS ACOSTA

que con las debidas salvedades, historiadores del crédito y fe
de Mancini, Navarro Lamarca, Ballesteros Gaibrois y Boles-
teo Lewin, entre otros.

La premura del tiempo no nos permitió prolongar lo ne-
cesario nuestra permanencia en la Gran Metrópoli, para ade-
lantar nuestras investigaciones ya iniciadas en el British Mu-
seum, hasta esclarecer en lo posible esta dudosa cuestión.

Presos en Francia :1 conducidos a Cádiz don Luis Vidalle
y su compañero don Juan Bautista Morales, probable es que
se fulminasen contra ellos los pTOcesos criminales correspon-
dientes, los cuales no nos fué posible hallar en el Archivo Ge-
neral de Indias, en Sevilla. sin embargo de nuestras solícitas
diligencias, animados por el deseo de inquirir la verdad hasta
descubrirla, y saber, sin lugar a duda, quiénes eran los enig-
máticos personajes que se hacían pasar por Aguiar y Con-
treras.

* * *

Con el objeto de reducir a la exactitud histórica juicios
equivocados, falsas relaciones de los hechos y conclusiones sin
lundamen·to docum.ental. 1j de desvanecer invectivas contra
las personalidades de mayor viso en el movimiento, que con-
tienen algunos de los estudios publicados por académicos de
la historia y escritores de renombTe, dimos a la estampa en el
año de 1945 nuestro libro Los Comuneros, sobre rectificacio-
nes históricas, el cual, según parece, ha me1'ecido la buena
acogida del pÚblico competente, como lo demuestra la circuns-
tancia de no haber suscitado, en el espacio de quince años que
lleva de publicado, voces de desaprobación ni contrarréplica
alguna.

Otro libro nuestro, intitulado Del Vasallaje a la Insurrec-
ción de los Comuneros, que dimos a la prensa en 1947, com-
prende en síntesis el período de gobierno español en la Nueva
Granada y encierra un estudio sociológico sobre las razas hu-
manas que poblaban el territorio del Virerinato de Santa Fe
hasta 1781, así como otro sobre las castas resultantes de los
cruzamientos entre individuos de las varias razas. Contiene
igualmente la relación de los virreinatos y las ca.pitanías gene-
rales de la América espaiiola, como también las atribllciones
de las audiencias y las de ltlS virreyes. Estúdiase asimismo en
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él lo que fueron los ayuntamientos o cabildos seculares, don-
de los criollos tenían la supremasía, por razón de encontrarse
por lo común en mayoría sobre los peninsulares en estas ins-
tituciones, que eran consideradas como reductos y antemura-
les de los primeros, para la defensa de sus derechos. Trae ade-
más un estudio histórico sobre el sistema fiscal y los diversos
impuestos que los vasallos pagaban en el mismo período de
gObierno español} y se expone con todos sus detalles lo que
tué el Real Derecho de Armada de Barlovento, Sisa o Alcabala
Nueva, cuya última imposición arrancó a los com1mes,esto es
a los vecindarios, de las villas del Socorro y San Gil airados
gritos de disconformidad y soliviantó el ánimo de los vasallos.
ciegamente sumisos y serviles hasta entonces. Concluye con
una reseña histórica sobre los reinados de Fernando VI y de
Carlos 111, y una semblanza sobre sus principales ministros.

'" .•..•.

Es el Archivo Nacional de Colombia, en Bogotá, uno de
los principales de la América española, por la considerable
copia de manuscritos antiguos y modernos, que originales se
conservan en perfecto estado, tanto los del período de gobier-
no español, como los de la época de la magna guerra de inde-
pendencia y los que hacen relación con la era republicana, los
cuales, en su conjunto, constituyen una rica fuente de infor-
mación para el estudio de la historia de Colombia.

Al señor General Santos Acosta, que en su triple carácter
de Segundo Designado, Presidente del Congreso Nacional y
Comandante General del Ejército de la República} asumió el
Poder Ejecutivo Federal el 23 de mayo de 1867, depuso la dic-
tadura del más poderoso caudillo} el Gran General Mosquera,
y restableció el régimen constitucional} turbado desde el 29 de
abril} debe Colombia la fundación de la Universidad Nacional,
después de suprimidas, diez y ocho años antes, las Universi-
dades existentes en todo el territorio del país, y el restable-
cimiento de los títulos universitarios, abrogados antes.

llué la nómina del profesorado de aquella institución cien-
tífica, una pléyade refulgente de filósofos, pensadores, in ter-
nacionalistas, economistas, hacendistas, juristas, en una pala-
bra, lo mejor preparado que la nación tenía en las múltiples
manifestnr.i()nes d~l seber humano. No¡¡-¿l:;¡"¡¡dvi~(;iU'1 t:¿ insigne
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filósofo y economista doctor Ezequiel Rojas, hubo de ser subs-
tituído por el doctor Manuel Ancízar, por excusa motivada de
aquél.

Al señor General Acosta debe la nación el arreglo y orga-
nización del Archivo Nacional, llevados a término por el año
de 1868; quien después de nombrar para Jefe al notable lite-
rato don José María Vergam y Vergara, lo dió al servicio pú-
blico para su estudio y consulta. Notorio ha sido desde enton-
ces el beneficio que la historia recibe con la frecuente publi-
cación de libros escritos sobre documentos que en el Archivo
existen; con el conocimiento de hechos de capital importan-
cia, antes ignorados, y con el esclarecimiento de la verdad en
cuestiones obscuras o dudosas.

En su progresista administración, realizó el señor Gene-
ral Rafael Reyes, la encuadernación de miles de volúmenes de
documentos del Arclzivo Nacional, que de tiempo atrás se ha-
llaban en deplorable abandono.

* * *

Réstanos, para terminar, dedicar un rec1¿erdo de gratitud
a la memoria de don Pedro Torres Lanzas, Jefe del Archivo
General de Indias de Sevzila, pUl la gentileza con que nos fa-
cilitó la bÚsqueda de los documentos, con la.s copias que nos
interesaban. Al copista don Francisco Navas del Valle agra-
decemos el interés y esmero con que sacó de los arquetipos del
Archivo de Indias las copias de los documentos que deman-
dábamos.

Igualmente rendinws las debidas gracias a don Cristóbal
Bermúdez Plata, Jefe que jué del Archivo General de Indias,
por la eficaz ayuda que nos prestó para adquirir las copias de
importantes documentos, que antes no habíamos podido ob-
tener.

A don Enrique Marco Dorta, ilustre catedrático de la Uni-
versidad de Sevilla, manifestamos nuestras más cordiales y
cumplidas gracias, por las atenciones que personalmente nos
dispensó en aquella ciudad, y por los apógrafos fielmente sa-
cados de documentos originales e inéditos del Archivo Gene-
ral de Indias, que con singula1< gentileza nos obsequió.

Hacemos constar también nuestro sentimiento de grati-
tud a la memoria del. académico doctor don Luis Augusto
Cuervo, por la manera espontánea y afable con que supo pro-
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curamos la lectura de los documnetos del Archivo del Gene-
ral Rerrán, que hacen relación con el movimiento de los Co-
muneros.

A don Enrique Ortega Ricaurte, Jefe del Archivo Na-
cional, por la manera galana como nos facilitó el estudio de
los documentos sobre el levantamiento de los Comuneros, que
en diez y seis paquetes se conservan en el Archivo a su digno
cargo. Agradecemos igualmente a la señorita doña Carlota
Bustos Losada, inteligente y hábil copista del mismo Archivo,
la.fina voluntad q'uenos mostró y la presteza y especial cuida-
do con que sacó de los documentos originales las copias que
le indicábamos.

A cualquiera que visite el Archivo Nacional y que tenga
ocasión de hojear la documentación sobre los Comuneros que
allí existe en diez y seis paquetes, tendrá que sorprenderse de
hallarla sin encuadernación alguna y con las hojas que la
forman en absoluto desorden.

Testificamos con la pluma el reconocimiento que debemos
al doctor don Ulises Rojas, Presidente de la Academia Boya-
cense de la Historia, por el raro desinterés y singular compla-
cencia con que nos proporcionó importantes textos, que nos
sirvieron para orientar la investigación, ilustrar el criterio his-
tórico y desatar dudas en pasajes de vital importancia; a la
memoria del señor don Sergio Márquez, Jefe del Archivo His-
tórico de Tunja, quien con amable condescendencia contribu-
yó a la búsqueda de los documentos en que nos mostrábamos
znteresados,y al señor don Ramón C. Correa, Jefe en la actua-
lidad de aquel Archivo, Secretario perpetuo de la Academia
Boyacensede la Historia y solícito investigador de asuntos his-
tóricos, por la amable acogida que nos dispensó y el interés
que nos mostró en las investigaciones que adelantábamos en
aquel Archivo.

* * *

Si pasajes o aserciones de esta obra, resultaren en contra··
dicción con otros, de libros nuestros, anteriormente editados,
pedimos a nuestros lectores atenerse a lo expuesto, afirmado
o aseverado en esta obra, por encontrarse más en conformi-
dad con la verdad comprobada, en virtud de nuevos documen-
to.~dl!8cubiertas can ulterioiidCid.
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Si los esfuerzos llevados a término para escribir y dar a
la publicidad esta obra, correspondieren a nuestros propósitos
de hacerla útil a la historia de la patria, y si ella contribuyere
a hacer memorables los hechos realizados por los Comuneros,
hasta alcanzar la glorificación y la inmortalidad merecidas en
la posteridad, daremos por concluido nuestro empeño.

EL AUTOR.
Bogotá, 1960.
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CAPITULO 1

Errores que subsisten a través del tiempo y al amparo de la
ignorancia histórica. - Comentarios y rectificaciones.

Reducidas a la exactitud histórica que deben tener
las más notorias aserciones erróneas de los estudios his-
tóricos de los señores Angel M. Galán, Raimundo Rivas,
Germán Arciniegas y José Fulgencio Gutiérrez, en nues-
tro libro Los Comuneros, réstanos solamente en este ca-
pítulo rectificar aquellas en que incurríeron algunos otros
historiadores y hacer sobre el mismo tema los comentarios
correspondientes, para mejor orientar el criterio de los
lectores de la época presente y de las futuras genera-
ciones.

EL VASALLO INSTRUIDO

Por JOAQUÍNDEFINESTRAD.

(Biblioteca de Historia Nacional. Volumen IV, Los Comuneros.
Imprenta Nacional. Bogotá, Colombia, S. A., 1905).

El religioso capuchino fray Joaquín de Finestrad, Superior
de los misioneros que acompañaron al Prelado señor Caballero
y Góngora, en la obra de pacificación de los pueblos de la Pro-
vincia de Tunja que con mayor vehemencia enarbolaron la
bandera carmesí, como símbolo de la insurrección, particular-
mente los de las jurisdicciones de las villas del Socorro y San
Gil, nos dice ei1 su obra <iu'loa dLada, lo que el tenor copiamos:
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"El Illmo. Sr. Arzobispo de Santa Fe, D. Antonio Caballe-
ro y Góngora, promovido después al Virreinato del mismo Rei-
no, me contempló instrumento fuerte, y el solo en las críticas
circunstancias de aquel tiempo, para misionar en las provin-
cias más revoltosas y pacificar con la doctrina más sana los
tumultos que cada día amenazaban la última ruina a las ren-
tas de S. M. y al dominio y señorío natural tan justo como
debido a nuestros católicos Reyes. Fió a mi celo y conducta
empresa tan útil, como interesante a la Iglesia y al Estado.
Elegí por compañeros al P. Fr. Félix de Gayanes y al P. Fr.
Miguel de Villajoyosa, religiosos capuchinos de la Provincia de
Valencia y moradores en el Hospicio de Santa Fe, y desempeñé
con honor y a satisfacción del Gobíerno encargos tan supe-
riores." (Ob. cit., pág. 9).

En el informe de 20 de junio de 1781, que el Arzobispo de
Santa Fe dirige al Ministro de Indias, don José de Gálvez, dice:

" ... Entre los ocho días inmediatos a la fecha de ésta,
determino volver a Zipaquirá, en donde me espera don Juan
Francisco Berbeo con algunos de sus capitanes, en cuya com-
pañía y la de dos misiones, una de capuchinos y otra de fran-
ciscanos observantes, que he prevenido, recorreré todos los
pueblos conmovidos, para dar la. Última mano a esta obra de
reconciliación." (Archivo de Indias, 117-2-1).

Sabemos, pues, que el Prelado salió de Santa Fe acompa-
ñado de dos misiones. Componíase la primera de los capuchi-
nos fray Joaquín de Finestrad, fray Félix de Gayanes, fray
Matías de Callosa y fray Miguel de Villajoyosa, y la última de
los franciscanos observantes fray Tomás Palanca y algún otro
cuyo nombre no hemos podido hallar en los documentos por
nosotros consultados.

Raro don de acierto poseía el autor del pasquín, para pre-
ver y predecir 10 que precisamente había de suceder, cuando
decía:

"Allá los capuchinos también van
. A sosegaras a fuerza de misiones,

Que es la orden infalible que les dan
Aquestos Tribunales Superiores}
Si prontos a las órdenes están.
Sin duda que el asunto en sus sermones
Será la persuación con voz sumisa
De que es muy justo que os roben la camisa."
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"Por bien de vuestras almas no ha de ser
Que les mandan que vayan a misión,
Sino porque dejéis establecer
Alcabalas, estancos y pensión.
y así bueno será el atender
A lo demás que explique su sermón,
Pero en tocando a pechos y derechos,
Tapar los oídos y presentar los pechos."

"Porque eso era sin duda persuadirte
Que es lícito robar con capa real
y fuera pretender el convertirte
Al estado de culpa muy mortal;
Con que advierte y no dejes confundirte
Con que el Rey puede pechos entablar.
Mira que es robo, y mira que tu hecho
Es santo, es justo, es natural derecho."

ay pues que ya te has resuelto a declarar
Que te hallas con los pechos sofocado,
No vayas a dejarte enharinar
Con que ya de la Armada estáis librado,
Sino que, a todos se tienen que quitar,
O tú has de mantenerte rebelado;
O que a lo menos aunq'ue el Rey no pierda,
Que queden todos como los dejó Zerda."

25

De memoria poco firme debió ser el padre Finestrad, cuan-
do olvidó citar entre los misioneros capuchinos sus compañe-
ros, al padre fray Matías de Callosa, que formaba parte de la
comitiva de que él era el Superior, y cuando hizo caso omiso
de la misión de franciscanos observantes, integrada por el
padre fray Tomás Palanca y su acompañante.

Corroboran nuestra afirmación de que los religiosos que
hemos nombrado, en número de seis, fueron los acompañantes
del prelado en su correría por los pueblos antes sublevados,
los testimonios siguientes:

"Certifico yo Don Leonardo Josef Vásquez, Alcalde Parti-
dario de esta Parroquia de Símacota, en cuanto puedo y debo,
que la misión de los Reverendos Padres capuchinos Fr. ,Tn~.-
quin de .J!'inestrad,Lector de Sagrada Teología, Fr. Miguel de
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Villajoyosa, SU Doctrinero, con SUS dos compañeros Fr. Félix
de Gayanes y Fr. Matías de Callosa, entraron en esta Parro-
quia el día ocho del presente mes, con especial complacencia
mía y de los señores Capitantes, prometiéndome con este me-
dio el perpetuar la paz pública, que con todo desvelo siempre
he procurado y no me ha sido posible conseguirla, por más que
los Capitanes se esforzaban en contener el Común sedicioso y
tumultuado ... Todo esto por ser la verdad así lo firmo en esta
Parroquia de Simacota, hoy día veinte y uno de Octubre de
mil setecientos ochenta y uno.-Leonardo Vásquez." (Carta
del Virrey Flores, No. 1482, comprobante No. 45. Archivo de
Indias, 116-6-23).

El señor Caballero y Góngora, en carta de 10 de enero de
1781,fechada en Tunja y dirigida a don José de Gálvez, dice:

"Finalmente me dirigí a esta ciudad de Tunja y arribé a
ella el sábado 29 del año anterior, donde permanezco propo-
niéndome la visita de su jurisdicción y de la del Partido de
Tequia, luego que los padres misioneros acaben de prepararme
los caminos.

"Efectivamente se hallan los cuatro capuchinos verifican-
do este mi encargo. V yo dí orden a los capuchinos, que en
la actualidad se estaban disponiendo para dirigirse a Mogo-
tes, que concluída en esta Parroquia la misión, fuesen los cua-
tro juntos al Partido de Tequia y la hiciesen en cada uno de
sus pueblos tan despacio como lo han ejecutado en todos los
del Socorro y San Gil ...

"He dicho que los padres capuchinos pasaron a Mogotes
y de allí a Tequia; y para que las parroquias de Zapatoca, Pie
de la Cuesta y Bucaramanga, que han tenido no poca parte
en las últimas inquietudes, participasen también del socorro
espiritual de la santa palabra y se afirmasen con ella en la
fidelidad y en el común sosiego, envié al Padre Fr. Tomás
Palanca, acompañado de otro religioso franciscano observante,
los que han verificado su peregrinación con los abundantes
frutos que manifiestan las tres certificaciones que me han pre-
sentado." (Archivo de Indias, 116-7-17).

"Parroquia de Santa Rosa, febrero 18 de 1782.
"El Común de Santa Rosa, congregado y representado en

sus personas del primer carácter y respeto, .,. dice: Que ha-
biendo el R. P. Fr. Joaquín de Finestrad, misionero capuchino,
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entrado en esta Parroquia el diez y siete del presente mes, a
unirse con sus dos compañeros el Padre Fray Félix de Gayanes
y el Padre Fray Matías de Callosa, se dejó ver en la misma
noche del día 17 en el sagrado púlpito ... " (Carta del Arzo-
bispo de Santa Fe a don José de Gálvez. Tunja, 23 de febrero
de 1782.Archivo de Indias, 117-2-1).

Prueban estos testimonios, sin lugar a duda alguna, que
el padre Finestrad omitió involuntariamente, en la aserción a
que nos hemos referido, los nombres de tres misioneros más,
que acompañaron al Prelado en su misión pacificadora por los
pueblos antes sublevados de la Provincia de Tunja.

* * *

"Aun estando en su cuna las temerarias y alevosas Capi-
tulaciones, dice el padre Finestrad, los hijos bastardos de la
sociedad, lejos de llorar arrepentidos su delito, intentaron de
nuevo llevar adelante las ideas de sedición. Formóse la Junta
en una de las casas de la capital, para examinar el modo de
cometer la última maldad, constituyéndose víctima dolorosa
de su furor la muerte cruel de los pocos nobles españoles que
descuidados descansaban en el centro de la ciudad. Resolvióse
por toda aquella inhumana comunidad dar el último golpe a
la inocencia, degollando a los verdaderos israelitas, valliéndose
para su tirana ejecución de las pardas sombras de la noche, y
debiéndose juntar a las dos de la mañana en la plazuela de
Las Nieves, para acometer furiosos como lobos hambrientos, a
saciar sus pasiones vengadoras, con el sacrificio de la sangre
inocente y española. Efectivamente hubiera llorado la ciudad
catástrofe tan funesta, si uno de la Junta, cuyo nombre callo
de propósito, horrorizado de barbarie tan feroz, no hubiera
denunciado designios tan crueles al Dr. D. Eustaquio Galavis,
Alcalde Ordinario, y éste al Comandante General de las Armas,
el Sr. D. Pedro Cathani, Ministro de la Real Audiencia, los
cuales, como hijos de Marte, lejos de conocer cobardía, junta-
ron las pocas fuerzas que tenía la ciudad, tomaron las armas
con valor, se apoderaron en tiempo oportuno de las bocacalles
de la citada plazuela para impedir la entrada de los malcon-
tentos, aprisionaron hasta sesenta malhechores, y no pUdiendo
asegurar las cuatro cabezas principales, que se refugiaron en
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la villa del Socorro, continuaron en la defensa de la ciudad y
de sus propias vidas." (Ob. cit., págs. 150 y 151).

Eran para el capuchino Finestrad cosa de poca entidad
las fechas en los documentos históricos, y nunca las tuvo en
cuenta para referir o para dilucidar los sucesos de que se ocu-
paba. Omite por consecuencia aquella en que se frustró la con-
juración que denuncia, que según la afirmación del Oidor don
Pedro Catani, fué el 14 de junio de 1781, de la cual dió parte
al Virrey Flores en oficio del 29, y éste al Ministro de Indias,
en su informe 1406, de 22 de agosto del mismo año, según los
documentos que hubimos de reproducir en las páginas 152 a
154 de nuestro libro Los Comuneros, y cuya transcripción más
adelante ofrecemos al lector.

A las afirmaciones del padre Finestrad, hemos de replicar
antes que todo, que no consta en los documentos de la época,
que el Alcalde Ordinario de primEra nominación de Santa Fe,
doctor don Eustaquio Galavis tuviese directa ni indirectamen-
te intervención alguna en el descubrimiento de la conjura que
se proyectaba, ni en la aprehensión y castigo de los conjura-
dos; que quien intervino, como auxiliar del Oidor y Coman-
dante General de la plaza, fué el Alcalde Ordinario de segundo
voto, don Juan Manuel de Zornosa; y que quien primeramente
tuvo aviso de la conjuración y puso en ejecución los medios
para descubrirla y dominarla fué don Pedro Catani.

Confirma nuestra réplica la relación que el mismo Coman-
dante General de Santa Fe, don Pedro Catani, hace al Virrey,
en el oficio ya citado de 29 de junio de 1781, cuya parte perti-
nente dice:

"Excmo. Señor:
.....................................................
"En este estado se hallaban las cosas, dice, cuando por

medio de las secretas diligencias que estaba. practicando, y
varias noticias que adquirí, averigué en la noche del mismo día
catorce (de junio), que no obstante aquellas Capitulaciones,
se fraguaba una secreta conspiración, dentro de esta misma
ciudad, y que estaban determinados varios de sus vecinos a
asaltar el Palacio de V. E., pasar a cuchillo a los más de los
españoles que residen en ella, robar sus casas y repartir sus
bienes.

"Mandé desde luego recoger al cuartel las Compañías de
Milicias; dí orden que la de Corazas estuviese pronta, y volví
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a destinar patrullas así de a pie como de a caballo; que toda
la noche anduviesen rondando la ciudad, desde la seis de la
tarde hasta las cuatro de la mañana, distribuyéndoles las ho-
ras de fatiga correspondientes y en el mismo modo que antes
lo había practicado, preparé los cañones y puse la tropa en el
estado de rechazar cualquier asalto; y para mayor cautela y
seguridad, a más de los centinelas que tenía en las esquinas
de Palacio, coloqué otros en las de la Calle de Florián y Calle
Real, para que diesen aviso de cualquier tropel de gentes que
observasen.

"Repuestas las prevenciones en este estado, que 10 con-
seguí en la misma noche que tuve la noticia, procedí a indagar
los autores de esta secreta conspiración, y en la mañana del
día quince, prendí a Don Juan Josef Espada, Escribano de
las Reales Cajas, y lo aseguré sin nota, por haberlo mandado
personalmente y sin estrépito alguno; y en la noche del mis-
mo día, sin embargo de hallarme enfermo y con calentura,
pasé a ejecutar personalmente la prisión de otros dos, nom-
brados Nicolás Lozano, pulpero, y Don Clemente Correa; y no
pudiendo resistir a mi indisposición, mandé al Alcalde Ordi-
nario de segundo voto, Don Juan Manuel Zornosa, que me
acompañaba, que ejecutase la de otros dos, llamados Joaquín
Silva y Don Francisco Porras, que cumplió con la mayor pun-
tualidad; y con el motivo de mi incomodidad y de otras ocu-
paciones en la dirección de las operaciones militares, que no
me daban lugar a formarles el sumario, y de hallarse los otros
dos Ministros ocupados en otro asunto digno de no menor aten-
ción, dí comisión para su formación al mismo Alcalde Ordi-
nario de segundo voto, a cuyo fin le instruí de las noticias ne-
cesarias, quien le esta concluyendo con la mayor felicidad, y
con la averiguación cierta de que los presos son los autores; y
espero que en las confesiones se descubrirá la conspiración en
todas sus partes.

"Dios guarde a V. E. muchos años. Santa Fe, veinte y nue-
ve de Junio de mil setecientos ochenta y uno.

"Excmo. Señor. B. L. M. su más atento seguro servidor,
"PEDRO CATAN!.

"Excmo. Señor Virrey Don Manuel Antonio Flores."
(Archivo General de Indias. Informe No. 1406. Compro-

bante 43. 116-6-23).

Este libro fue Digitalizado por la Biblioteca virtual Luis Àngel Arango del Banco de la República, Colombia



30 PABLO E. CARDENAS ACOSTA

No tuvo sin embargo esta conspiración los caracteres de
ferocidad que el Oidor Catani le atribuye en el documento que
acabamos de reproducir, no obstante que por consecuencia de
la intervención en que se vieron implicados, más de sesep,ta
vasallos fueron condenados a los presidios de Cartagena. El
Real Acuerdo y Junta General, en su informe de 31 de julio de
1781,dice al Rey:

"Aun después de publicados los tratados, se respiran algu-
nas chispas de la gran masa de fuego. Dentro de esta misma
ciudad no han faltado revoltosos de la gente plebeya, que ha-
yan pensado destruir a los españoles y a todo vecino decente
para robarles. Pero se ocurrió en tiempo apresando a los autho-
res de esta conjuración, a quienes se les está siguiendo con
ardor la causa." (Archivo de Indias, 117-3-4).

El Virrey Flores, en su informe No. 1406, de 22 de agosto
de 1781, al Ministro de Indias don José de Gálvez, refiriéndose
al de 29 de junio del mismo año, del Oidor Catani, dice lo que
al tenor copiamos:

" ... Pero hallándose las cosas en este estado, y pareciendo
no haber ya enemigos internos ni externos de que recelar,
había sido necesario voJVPl' a reponer al servicio el número de
gente despedido, para asegurar la ciudad de nuevos insultos
e inquietudes, por haber averiguado en la noche del catorce
del citado junio una conspiración secreta dentro de ella, por
la que tenían resuelto varios de sus vecinos del estado medio,
asaltar el Palacio del Virrey, pasar a cuchillo a los españoles
y demás gente de comodidad, robar sus casas y repartirse sus
bienes, con otros destrozos y bárbaros pensamientos averigua-
dos después; habiendo logrado prender a los principales autho-
res en el mismo día quince, entre los cuales era uno el Escri-
bano de aquellas Reales Cajas, don Juan Josef de Espada."
(Archivo de Indias, 116-6-23).

Con los testimonios insertos queda probado que las aser-
ciones del libro del padre fray Joaquín de Finestrad, que he-
mos refutado, son inexactas.

Que los religiosos misioneros, que acompañaron al Prelado
señor Caballero y Góngora, en su correría por los pueblos de
la Provincia de Tunja que abrazaron la causa de la insurrec-
ción, fueron seis y no tres, como se afirma.

Este libro fue Digitalizado por la Biblioteca virtual Luis Àngel Arango del Banco de la República, Colombia



EL MOVIMIENTO COMUNAL DE 1781 31
Que la conspiración de Santa Fe fué descubierta en la no-

che del 14 de junio de 1781, y no en la del 10 de agosto, como
se ha sostenido por algunos historiadores.

Que no fué el Alcalde Ordinario de primera nominación
de Santa Fe, don Eustaquio Galavis, quien intervino en el des-
cubrimiento de la conjuración, aprehensión y juicio de los
conjurados, sino el Alcalde de segundo voto, de la misma ciu-
dad, don Juan Manuel Zornosa, por comisión que le había
confiado el Comandante de Armas, don Pedro Catani.

LOS COMUNEROS

HISTORIA DE LA INSURRECCION DE 1781

por MANUELBRICEÑO

(1880. Imprenta de Silvestre y Compañía. Bogotá).

No pocos estudios de carácter histórico hay que no resis-
ten el análisis ni la crítica, por insignificantes y benévolos que
éstos sean; y otros de mayor substancia y meditación, que so-
portan sin menoscabo de sus méritos esenciales, todas las rec-
tificaciones, análisis y críticas por vehementes que parezcan.
A esta clase pertenece el libro Los Comuneros del historiador
señor Manuel Briceño, cuya lectura despierta desde el princi-
pio, en el ánimo desprevenido del lector, cierto interés patrió-
tico que no le permite suspenderla, sin haber antes agotado
la materia.

Antes de reducir a la exactitud histórica varios pasajes y
aserciones inexactos que el mencionado libro contiene, y que
no han sido aún rectificados, hemos de advertir que los seña-
lados conceptos que nos mereció, y que aparecen en las pági-
nas 11 y 12 de nuestro libro Los Comuneros, los hemos confir-
mado a través del tiempo y de la reflexión.

El selecto caudal de documentos irrebatibles que contiene,
sobre los cuales se apoyan las más importantes aserciones, pu-
blicado antes que cualquiera otro, sobre el tema que guía, per-
mite la comprobación de los asertos que pudiesen suscitar
dudas en el ilustrado ~riterio del lector .
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La honra de los próceres que ilustran las páginas del libro
del señor Briceño nunca se vió mancillada ni denigrada en
forma alguna. Fué el señor Briceño el primero de los histo-
riadores colombianos que descubrió el nombre de la heroína
que en ademán de patriótica indignación hizo pedazos en la
plaza mayor del Socorro, en presencia de las autoridades rea-
les, el edicto y el arancel que para la exacción de nuevas gabe-
las vejatorias habían sido fijados. Fué el mismo historiador
quien ilustró las páginas de su libro con la lista de los capita-
nes que al mando de veinte mil combatientes, humillaron por
primera vez, en el Nuevo Reino de Granada, el orgullo de la
Real Audiencia de Santa Fe; el mismo que por primera vez,
después de un siglo de servidumbre, de guerras y de destellos
de libertad, hizo conocer de las nuevas generaciones de Co-
lombia, el primer Código que encierra en sentencias precisas
los anhelos de un pueblo ansioso por sacudir la tutela del va-
sallaje, para gobernarse con libertad y autonomía, llamado
Las Capitulaciones de Zipaquirá, y el mismo, por último, que
dió a la estampa los papeles sobre las primeras negociaciones
de los criollos del Virreinato de Santa Fe de Bogotá, para ad-
quirir del Gabinete británico los elementos de guerra necesa-
rios para la independencia de los dominios españoles en el
Nuevu Mundo. Libro;:; como éste jamás podrán ser desestima-
dos, por grandes que sean los desatinos y yerros que con-
tengan.

Sentadas estas premisa s intentaremos rectificar algunos
de los pasajes y aserciones de la obra de que nos ocupamos,
que han pasado como verdades indubitables hasta la fecha, en
obsequio a la exactitud histórica, para prevenir en lo sucesivo
citas erróneas en relación con la historia de los Comuneros.

Empleado en el arreglo de los Archivos Nacionales de Co-
lombia el señor Manuel Briceño, por virtud del contrato de
10 de agosto de 1866, celebrado con el General Emigdio Bri-
ceño, dió principio a la publicación de importantes documen-
tos históricos, desde el año de 1868, según aparece de las si-
guientes noticias:

"Documentos Históricos. En el Archivo del antiguo Virrei-
nato de la Nueva Granada hay muchos documentos preciosos
y cuya importancia para la Historia y para la República exi-
ge que sean conocidos y recordados a cada instante, viniendo
a confundirse con las tradiciones de la Nación; y con este pro-
pósito el señor Manuel Briceño, empleado en el arreglo de los
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Archivos de la Nación, arrancándolos del polvo a los siglos, y
prestando un importante servicio al país, ha arreglado una
colección que será publicada en el Diario Oficial." ("Diario Ofi-
cial" No. 1.127. Enero 11 de 1868, página 1.187).

"Hoy se da a luz la sentencia dictada contra Galán, ese
au,daz y valeroso reformador (?) que dejó marcado con san-
gre el camino sagrado que deben recorrer los que lidian por la
libertad." ("Diario Oficial" No. 1.127, página 1.188).

En la edición No. 1.128del "Diario Oficial" de 13 de enero
de 1868, página 1.192, aparece el bando sobre la sentencia de
muerte contra Tupac Amarú, publicado por orden de la Real
Audiencia de Santa Fe, el 9 de noviembre de 1781,el cual trae
al pie la siguiente nota:

"Es fiel copia del original,

"MANUEL BRICEÑO,
"Empleado en el Arreglo de los Archivos Nacionales."

1. "La idea de la re.sistencia a las disposiciones del Regente,
dice el historiador señor Manuel Briceño, partió de Santa Fe,
siendo sus promotores don Jorge Lozano de PeraIta, don Juan
Bautista Morales, don Manuel García Olano y fray Ciriaco de
Archila, lego del Convento de Dominicanos." ("Los Comune-
ros", pág. 10).

Antes del pasquín en verso, descubierto en Santa Fe el 7
de abril de 1781, no fué hallada prueba alguna para afirmar
que la idea de resistencia a las disposiciones del Regente Visi-
tador General partiese de la capital del Virreinato. Si don Jor-
ge Lozano de PeraIta intervino directamente en algunos de
los actos del movimiento, como adelante veremos, no hay cons-
tancia de que comunicase ni insinuase providencias contra
las disposiciones del Regente. No era conocida la persona de
don Juan Bautista Morales en las Provincias de Tunja y San-
ta Fe, Mariquita y Neiva en la época de la insurrección de los
Comuneros, ni existe documento que permita afirmar con cer-
teza que hubIese intervenido, directa ni indirectamente, en el
movimier.l.to,dentro del territorio del Virreinato. Aparece su
nombre en el expediente sobre las gestiones que en 1784 se
promovieron en Londres y en Paris, para adquirir los mate-
riales de guerra necesarios para la independencia de la Nue.
'TU Granada.. D, Manuel Garcla alano, español de nacimiento
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y Administrador de Correos de Santa Fe, sólo comunicaba no-
ticias secretas sobre la sublevación de Tupac Amarú al Párro-
co del Socorro, doctor don Francisco de Vargas. Acusóse a fray
Ciriaco de Archila de haber enviado copia del pasquín subver-
sivo a Simacota.

n. "En el mes de octubre de 1780,dice Briceño, se ensayó
la resistencia en los pueblos de Barichara y Simacota, enca-
bezados por don Javier GÓmez.El 29 del mismo mes los Veci-
nos de Mogotes, encabezados por don Custodio Arenales y don
Juan Ignacio Gualdrón, pusieron en fuga a los guardas, y el
17 de diciembre don Pedro Nieto encabezó en Charalá un mo-
tín de mayores dimensiones (sic), y extendieron los vecinos
una acta comprometiéndose a resistir las reformas introduci-
das por el Visitador (?)." (Briceño, "Los Comuneros", pág. 10).

No encabezó motín alguno don Javier Gómez, pero sí con-
currió al Campamento de Zipaquirá, como Capitán de la tro-
pa de Barichara. Tampoco en Simacota hubo quien hiciese
cabeza en el motín contra los guardas de la renta de tabaco,
el 22 de octubre de 1780.Ni Custodio Arenales ni Juan Igna-
cio Gualdrón intervinieron de manera visible ni sigilosa en el
motín que prorrumpió en Mogotes el 29 de octubre de 1780.
Fueron éstos, motines lugareflOs y sin consecuencias ni rela-
ción alguna con el trascendental tumulto del 16 de marzo de
1781en el Socorro, como hubimos de comprobarlo y demostrar-
lo en las página 210 a 213 de nuestro libro Los Comuneros, y
con los testimonios justificativos, por nosotros descubiertos en
el Archivo Nacional de Bogotá, y dados antes que por cual-
quiera otro a la publicidad, en las páginas 275 a 277 de la
misma obra.

El motín de Charalá, que se suscitó el 17 de diciembre de
1780, no tuvo carácter político; fué concitado por don Pedro
Nieto, uno de los principales vecinos de aquel pueblo, contra
el Visitador y Vicario General del Arzobispado de Santa Fe,
don José Carrión y Marfil, como lo dejamos comprobado en las
páginas 33 y 34 Y210 a 213, de nuestro libro Los Comuneros,
para confutar las aserciones inexactas de los señores Angel M.
Galán y José Fulgencio Gutiérrez en sus estudios sobre la in-
surrección de 1781, con la demostración que en ellas consta y
con las pruebas justificativas, por nosotros descubiertas, en el
Archivo Nacional, que aparecen en las páginas 278 a 280 de
nuestra citada obra.
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In. "El 4 de noviembre de 1780,dice Briceño, José Gabriel
Condorcanqui, descendiente de los Incas del Perú, aprisionó
en el pueblo de Tungaruca (?), de la Provincia de Tinta, lugar
de su residencia, al Corregidor don Antonio Arriaga y lo ahor-
có solemnemente en la plaza de aquel pueblo." (Ob. cit.,
pág. 11).

El 4 de noviembre de 1780 reuniéronse don José Gabriel
Tupac Amaru (bautizado en Tungasuca con el nombre de José
Gabriel Condorcanqui) y el Corregidor de la Provincia de Tin-
ta ,don Antonio de Arriaga, por invitación del primero, en la
casa del cura de Yanacoa, con el objeto de celebrar la fiesta
del Soberano español. Una emboscada de gente armada, diri-
gida por Tupac Amaru, asaltó al Corregidor, cuando se reti-
raba al pueblo de Tinta, en un paraje oculto del camino, y
aprehendido con dos negros esclavos que le seguían, y un cria-
do a quien hirieron, se les condujo a un sitio separado y se-
creto, donde se les mantuvo hasta la media noche, en que fue-
ron llevados a Tungasuca, y allí encarcelado el Corregidor, con
el debido sigilo, en una de las piezas de la casa de Tupac Ama-
ru. Ordenó luego éste erigir una horca en la plaza de aquel
pueblo, y en ella llevóse a cabo solemnemente la ejecución del
Corregidor, por Antonio Oblitas, el 10 de noviembre de 1780.

IV. Después de una sucinta, aunque no exacta relación
de las operaciones militares delInca, su vencimiento y la inhu-
mana sentencia, añade el historiador Briceño: "Su muerte no
apagó la insurrección, y su hermano Gabriel Condorcanqui (?)
continuó la lucha, hasta que vencido y prisionero, fué enviado
a España, donde, en un calabozo, lo encontró José Bonaparte,
ya anciano, evetado por los años y el largo cautiverio, y le de-
volvió la libertad." (Ob. cit., págs. 12 y 13).

No advirtió, sin duda, el señor Briceño el lapsus cálami en
que incurría cuando tomaba el nombre delInca don José Ga-
briel por el de don Diego Cristóbal, su hermano, quien prosi-
guió la contienda armada contra el Gobierno español, desde
los últimos días de abril de 1781, en que como jefe supremo
de la insurrección en el Perú, logró rehacer el destrozado ejér-
cito indígena, para combatir ventajosamente con las fuerzas
realistas. No obstante los serios reveses sufridos, sólo depuso
Diego Cristóbal Tupac Amaru las armas, en virtud del indulto
expedido en 12 de septiembre de 1781, por el Virrey del Perú
don Agustín de Jáuregui, por el cual se concedía pordón geilE:-
ral a todos los revolucionarios, sin excepción alguna; y por
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consecuencia del tratado de paz firmado el 11 de diciembre del
mismo año, en el Campo de Lampa, con el Comandante de la
Columna de Arequipa, don Ramón Arias.

No fué, pues, Diego Cristóbal Tupac Amaru hecho prisio-
nero y enviado a España, como lo afirma el señor Briceño. Don
Juan Bautista Tupac Amaru, uno de los familiares del Prín-
cipe Inca don José Gabriel, que no cooperó con éste en la insu-
rrección de 1780,fué enviado con su familia, en 1783,a la pe-
nínsula. A su llegada a Cádlz recibió la noticia de que su es-
lJosa y sus hijos habían naufragado en la travesía. Recluido
tres años con cadena en aquellas prisiones, se le trasladó lue-
go a las de Ceuta, en Africa, donde permaneció hasta 1820.
Proclamada la constitución de Cádiz por los patriotas de aque-
lla plaza, recobró, ya en avanzada edad, su libertad a los trein-
ta y siete años de cautiverio. De Buenos Aires escribió al Ge-
neral Bolívar en 1825 una carta congratulatoria por sus
triunfos.

V. "Sin embargo, dice Briceño, el mismo día 23 (1) tenía
lugar en San Gil un movimiento más significativo. Reunidos
en la plaza los vecinos, rompieron el Edicto, atacaron a los
guardas y al administrador de los estancos (1), quemaron un
tercio de tabaco "j' declararon qlle TI_O pagarían los nllevos jm-
puestos. Al propio tiempo (1) en Simacota atacaron al Admi-
nistrador de Alcabalas don Diego Berenguer, derramaron el
aguardiente (1), quemaron el tabaco y las barajas (1), despe-
dazaron los pesos, balanzas y muebles de las oficinas de recau-
dación y estancos (1), Y por último Lorenzo Alcantuz (1)
arrancó las Armas Reales (7) y las pisó y rompió (1), acto de
audacia que debía pagar después con su vida." (Ob. cit.,
pág. 14).

Falta de orden cronológico, de concierto y de claridad, así
como inciertas e inexactas aserciones, saltan a la vista del doc-
to lector, en la transcripción que acabamos de hacer.

Contra lo que afirman Briceño y la mayor parte de los his-
toriadores que se han ocupado del asunto, sostenemos, con tes-
timonios que en su lugar veremos, que el tumulto no estalló
en San Gil hasta el sábado, 24 de marzo, día de mercado. Fi-
jados en público el 23 el Edicto con el Auto Resolutivo y el
Arancel, para la exacción del derecho de Armada de Barlo-
vento, atumultuóse la plebe, con crecido número de mujeres,
el día siguiente, sábado, de las diez a las once de la mañana,
cuando era mayor la concurrencia· en el mercado, y los hizo
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pedazos, a los gritos de ¡Viva el Rey! y ¡Muera su mal Gobier-
no! Irrumpen luego varias mujeres en la Administración de
Tabaco y extraen un tercio del género, que conducen con gran
estrépito y algazara, y arrojado en una hoguera, formada al
efecto en el centro de la plaza, lo reducen a cenizas, a los gri-
tos de ¡Ni Sisa, ni Estanco de Tabaco queremos! No hubo en-
tonces allí ataque alguno contra los guardas de rentas, ni con-
tra los administradores de los estancos.

A raíz del trascendental tumulto del 16 de marzo en el
Socorro, y por consecuencia de éste, suscitóse en la vecina po-
blación de Santa Bárbara de Simacota, el sábado 17, a las sie-
tE'y media de la noche, un furioso motín contra el Adminis-
trador de la Renta de Tabaco de las villas del Socorro y San
Gil, don Diego Berenguer, y tres guardas volantes que le acom-
pañaban, quienes después de practicar en los contornos de
éste y los pueblos convecinos una escrupulosa ronda, para
descubrir el tabaco de contrabando, hospedáronse en la casa
de don Antonio Obregón. Advertido del motín que se prepara-
ba, el Cura, comunicóle al Alcalde, quien trasladándose al alo-
jamiento del Administrador Berenguer, ofrecióle defenderle
contra cualquiera agresión. Reunidos los amotinados en nú-
mero de mil quinientos, más o menos, dan vueltas de plaza a
son de caja y con expresiones impropias contra el Administra-
dor y los guardas, a quienes atacan a piedra, pero éstos se
defienden con los disparos de las armas ele fuego que llevan,
y acompañados por varios vecinos hasta la Cabuya del Charco,
regresan en la mañana del 18 al Socorro. No fueron acometi-
dos los estancos, ni derramaron los amotinados el aguardien-
te, ni quemaron el tabaco ni las barajas, ni despedazaron las
pesas, balanzas y muebles de las oficinas de recaudación, ni
era don Diego Berenguer Administrador de Alcabalas en Si-
macota, sino don Juan José Domínguez. Tampoco se hallaba
en aquella ocasión Lorenzo Alcantuz en Simacota, ni fueron
allí abatidas, pisoteadas ni rotas las Armas Reales, como lo
afirma el historiador Briceño. Nunca Lorenzo Alcantuz fué .
sindicado por este delito..Se le condenó a la pena del último
suplicio, por haber acompañado a Galán en la campaña del
Magdalena, haber escrito a éste una carta y haber intentado
incorporarse en la segunda expedición que en Mogotes se pre-
paraba contra Santa Fe, por lo cual se le clasificó entre los
relapsos.
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Por consecuencia de lo expuesto repetimos que a raíz del
tumulto inicial del 16 de marzo en el Socorro, prorrumpió el
primer motín el 17 de marzo en Simacota, contra el Adminis-
trador Berenguer y tres guardas de la renta de tabaco; que
en la noche del 31 de marzo, amotinado el pueblo de este lu-
gar, acometió con ímpetu los estancos de tabaco y aguardien-
te, y que el 6 de abril atacó la Administración de Alcabalas, a
cargo de don Juan José Domínguez.

VI. Sobre la llegada del papelón subversivo al Socorro, pro-
cedente de Santa Fe, que tan patriótica exaltación había de
producir en las multitudes, dice el señor Briceño:

"Llegó al Socorro en la mañana del 30 del marzo don José
de Alba (?), que conducía un pliego enviado de Santafé por
fray Ciriaco de Archila, lego de Santo Domingo, a don Dioni-
sio Plata (?). Inmediatamente se reunieron en la casa de don
Juan Manuel José Ortiz (?), portero del Cabildo, varios de los
que mayor influencia tenían sobre las gentes del pueblo, y
abriendo el pliego, leyó Ortiz (?) unos versos que produjeron
frenética exaltación entre los concurrentes." (Ob. cit., pág. 17).

Se refiere, sin duda, el historiador al pasquín subversivo,
en verso, enviado de Santa Fe. Mas como no corresponde el
texto de esta transcripción con la exactitud histórica, habre-
mos de formular algunas reflexiones, para inferir lógicamente
cuándo, más o menos, fuera escrito, y recibido en el Socorro.

En el comentario que del pasquín hace don Salvador Pla-
ta, en la representación vindicatoria de su conducta en el mo-
vimiento, se lee el siguiente pasaje, cuya inserción omite en
su libro el señor Briceño:

El día diez y seis de marzo, dice, prendió en el Socorro la
primera centella. No pudo saberse en esta capital hasta el vein-
te y dos, y ya el treinta salió a luz en ella (Santa Fe-C. A.)
el pasquín de que trato." (Plata, Defensa, numeral CXLII).

"El día treinta del mismo mes (marzo-C. A.), dice Plata,
fué la conmoción general de aquella villa, y no hubo juez que
pedido el auxilio de los guardas y de los vecinos honrados, im-
pidiera que los insurgentes rompiesen la puerta de la Tercena,..
saqueasen el tabaco que allí había, sillas, mostrador, pesos y
balanzas, ni menos se opusiese a la osadía con que una mujer
rompió y puso a sus piés el escudo de las Armas Reales; inso-
lencia que indicaba una especie de subversión del vasallaje y
de la subordinación a la Soberanía, como lo expresó la sedi-
ción misma (en el pasquín-C. A.), dictapdo estas horrendas
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expresiones: Una sóla mujer tiene alcanzado, que del Socorro
termines ya privado." (Plata, Defensa, numeral XCII).

Si el pasquín se dió a luz el 30 de marzo, como afirma
Plata, lógico es inferir que fuese escrito días antes. Si en el
tumulto que estalló el 30 de marzo en el Socorro, fueron aba-
tidas por una mujer las Armas Reales que se ostentaban en
el dintel de la Tercena del Tabaco, cómo pudo el autor del pas-
quín referirse a este hecho, antes de que ocurriese, cuando,
escribía en Santa Fe?

Reunido el Real Acuerdo el tres de abril, dispone que el
Corregidor de la Provincia de Tunja, don José María Campu-
zano, se traslade en persona a las villas del Socorro y San Gil,
a restablecer la normalidad en ellas, a investigar las causas y
a descubrir a los autores de las alteraciones.

Si hasta el 3 de abril nada se había acordado sobre la
marcha del Corregidor Campuzano al Socorro, cómo pudo re-
ferirse a ella el autor del pasquín, en su composición, dada a
luz desde el 30 de mrazo?

Si hasta el 30 de marzo no salió a luz el pasquín en Santa
Fe, como afirma Plata, de qué manera pudo llegar en la ma-
ñana del mismo día al Socorro, como sostiene Briceño?

La respuesta a estos interrogantes nos da la persuación
de que el pasquín no pudo ser escrito en el mes de marzo ni
con antelación a éste.

Si hasta la finalidad del mes de marzo, no había podido
concebirse en la mente del aut0r el pasquín, por insuficien-
cia de materia, cómo pudo recibirse en el Socorro en la maña-
na del 30 de aquel mes, y ser allí leído en el tumulto de
aquel día?

La respuesta que nos damos a estas interrogaciones nos
confirma en la certeza de que Plata y Briceño padecen de en-
gaño o error en las afirmaciones sobre la aparición y recibo
del pasquín.

Ni el Cabildo, ni los Alcaldes en los informes que sobre el
tumulto del 30 de marzo rinden al Regente Visitador Gene-
ral, ni don Salvador Plata en sus declaraciones, hacen alusión
al pasquin subversivo, en verso, ni dejan constancia de la fe-
cha en que fuese recibido en el Socorro.

Otro pasaje del comentario de Plata sobre el pasquín dice:
"Les persuade que dentro de dos meses invadan la capi-

tal; y fueron tan pnntua!es, qu~ en elll~n!o día en que se
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cumplía el término, se verificaron las Capitulaciones." (Plata,
Defensa, numeral CLV).

El contenido de este pasaje sirve de base para obtener por
inferencia la fecha, a lo menos aproximada, en que apareciese
por vez primera en público el pasquín en la ciudad de Santa
Fe, así como la de su composición.

Fija el pasquín el término de dos meses para ejecutar lo
que en él se previene. "Y fueron tan puntuales (los subleva-
dos-C. A.), dice Plata en su comentario, que el mismo día
que se cumplía el término, se verificaron las Capitulaciones."

Si el siete de junio fueron las Capitulaciones aprobadas,
como consta de testimonios mayores de toda excepción, que ha-
bremos de ver en el curso de esta obra, dos meses antes, esto
es el siete de abril, dióse a luz el pasquín en Santa Fe, como
lógicamente podría afirmarse.

Comprueba esta aserción el testimonio de uno de los guar-
das de rentas, don José García de las Heras, cuando afirma
que el sábado siete de abril, como a las dos y media de la ma-
ñana, halló fijado el pasquín en uno de los postes del Puente
de San Francisco, en el que corresponde a la mano izquierda,
de la Calle Real para San Diego; y que dicho día, como a las
dos y media de la tarde, lo entregó en propia mano al señor
Regente Visitador General. (Archivo de Indias, 117-3-5.Fols.
265 vQ Y 266).

Hubo de realizarse, por consecuencia, la composición del
pasquín, en los días corridos del tres al seis de abril, puesto
que en el primero de aquellos libróse por el Real Acuerdo la
orden para que Campuzano se trasladase a las villas subleva-
das, y aparece la siguiente constancia en el mismo pasquín:

"A Campuzano mandan que contenga
"Tu valor, tu altivez y tu invasión."

y en circulación se hallaba aquella producción, en las ho-
ras de la madrugada del siete de abril, como lo hemos com-
probado. No pudo, pues, el pasquín, haber sido escrito ni an-
tes del tres, ni después del seis de abril.

Antes que en cualqiuera de los pueblos levantados, cono-
cióse el pasquín en Simacota, adonde fué enviado de Santa
Fe; y de aquel lugar remitió copia al Socorro don Juan Ber-
nardo Plata de Acevedo. Leído por vez primera ·en pública
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plaza, en el tumulto del diez y seis de abril, produjo ávida exal~
tación entre los circunstantes.

VII. "La lectura de los versos, dice el historiador Briceño,
produjo en los vecinos del Socorro violenta exaltación, e im-
pulsados por el vate desconocido se dirigieron a la casa del
Estanco, rompieron las puertas, arrancaron y despedazaron el
escudo real, derramaron el aguardiente, rompieron los naipes
y el papel sellado y quemaron el tabaco." (Ob. cit., pág. 19).

No ocurrió, repetimos, la lectura de los versos el 30 de
marzo sino el 16 de abril. Aunque menciona el historiador la
Casa del Estanco, no dice a cuál de ellos se refiere, puesto que
había de Tabaco y de Aguardiente. La acometida de los tu-
multuarios el 30 de marzo, sólo fué contra la Tercena del Ta-
baco, cuyas puertas rompieron, después de abatir, destl~ozary
pisotear las Armas Reales, y extrajeron una porción conside-
rabledel género, a la cual pegaron fuego en la plaza. No hubo
ataque alguno aquel día contra el Estanco de Aguardiente, ní
quemaron el papel sellado ni las barajas, ni destruyeron tam-
poco las pesas ni las medidas, como consta en documentos
que adelante veremos.

VIII. "Esa noche (30 de marzo), añade el historiador Bri-
ceño, huyó el Administrador Berenguer, que llegó a Santa Fe
e14 de abriL" (Ob. cit., pág. 19).

Afirmación absolutamente inexacta, como adelante vere-
mos, porque Berenguer se mantuvo en el Socorro hasta pasado
el tumulto del 16 de abril, con el Guarda Mayor Visitador, don
Ignacio de Arriaga, a quienes se les notificó la inmediata eva-
cuación de la villa, con todos los guardas de la Real Renta de
Tabaco, bajo pena de muerte.

IX. "No se ha conservado aquel escrito, dice el señor Brí-
ceño refiriéndose al pasquín en verso, pero don Salvador Plata,
en su defensa, dice acerca de él, etc." (Ob. cit.., pág. 20).

Contra la afirmación terminante del historiador Briceño,
sostenemos que el escrito de que se hace mención, se conser-
va aún en el Archivo General de Indias de Sevilla, y cuya
transcripción más adelante ofrecemos al lector, satisfechos del
descubrimiento hecho en fuerza de nuestra labor inquisitiva.

X. "Pero si la multitud no se entregaba a excesos, a pe-
sar de carecer de una autoridad, dice el historiador Briceño,
ésta le era necesaria para la común defensa, y a fin de hacer
los nombramientos de Jefes, se dirieieron !'.! Socorre m~ de
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6.000 hombres de las poblaciones inmediatas, que entraron a
aquella ciudad el 16 de abril, a las dos de la tarde, encabeza*
dos por un hombre medio desnudo, que llevaba al hombro un
tercio de tabaco y en la mano un puñal. Reunidos todos en la
plaza, quemaron solemnemente el tabaco a los gritos de" ¡Viva
la Libertad!" (Ob. cit., pág. 26).

Baraja de manera deplorable el historiador Briceño, en
este pasaje, los sucesos del 30 de marzo con los del 16 de abril
en el Socorro, como 10 hizo en el relato del pasaje que trans-
cribimos bajo el numeral VII de esta rectificación. Fué el 30
de marzo cuando los amotinados, reunidos en la Plazuela de
Chiquinquirá a la una de la tarde, encamináronse a la Plaza
Mayor, capitaneados por un hombre que llevaba sobre el hom-
bro izquierdo un tercio de tabaco, y en la mano derecha un
puñal desnudo, que blandiéndolo gritaba: ¡Viva el Tabaco!
Grito que patentizaba la exasperación de los tumultuarios, he-
ridos por la necesidad de recobrar la libertad para los culti-
vos y las transacciones del tabaco. Oprimidos los pueblos, no
conocían el grito de "Viva la Libertad", que pone el señor Bri-
ceño en la boca de los amotinados.

Corroboran nuestras afirmaciones los siguientes porme-
nores del informe de 31 de julio de 1781, del Real Acuerdo y
Junta General:

"Ya los tumultuados, dice, dejados llevar de su furor,
iban continuando con más atrocidad sus excesos, pues según
la representación del Cabildo del Socorro, de dos de abril, en
treinta del próximo anterior, habían tenido la osadía de in-
troducirse en la plaza pública, llevando el que hacía de Capi-
tán un puñal desnudo en mano y un saco de tabaco al hom-
bro, pregonando: ¡Viva el Tabaco! Que luego se encaminaron
a la Administración de esta renta abatiendo Vuestras Reales
Armas, que se hallaban en su puerta." (Archivo de Indias,
117*3-4) .

Asaltaron el 16 de abril los tumultuarios los estancos de
tabaco y de aguardiente y las administraciones de alcabalas,
naipes, pesas y medidas.

Las gentes de las poblaciones convecinas, que el 16 de
abril, lunes de pascua, y siguientes, entraron en el Socorro,
fueron convocadas por personas de viso de esta villa, para re-
forzar la resistencia que había de oponerse a la entrada del
Corregidor Campuzano.
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XI. "La elección (de Jefe) recayó en don Juan Francisco
Berbeo, en cuya casa se reunieron el día 18, dice el historia-
dor Briceño. Este les manifestó que aceptaba el nombramien-
to, si designaban para acompañarlo a don Joaquín de Vega,
don Diego ArdUa, don José Antonio Estévez, don Antonio José
Monsalve y don Salvador Plata. Una hora después eran acla-
mados Capitanes Generales de la sublevación Berbeo, Estévez,
Monsalve y Plata." (Ob. cit., pág. 26).

No ocurrió la reunión en la casa de Berbeo, como afirma
el señor Briceño, sino en la de don Joaquín de Vega, como
consta de documentos, y los Capitanes una hora después acla-
mados por la multitud, fueron Berbeo, Ardila, Monsalve y Pla-
t.a, pero hallándose ausente don Diego de Ardila, fué sustituí-
do por don Francisco Rasilla. No fué, por consiguiente, Esté-
vez, aclamado Capitán por los sublevados; fué nombrado por
don Salvador Plata su Teniente o Sustituto, para que lo re-
presentase personalmente, en las faltas temporales, ante los
demás Capitanes aclamados.

XII. "Los cuatro Jefes formaron una Junta que se llamó
Común, y de aquí el nombre de Comuneros que se dió después
a los revolucionarios." (Ob. cit., pág. 27).

Afirmación sin pruebas, del mismo historiador y tan in-
exacta como las precedentes, ya rectificadas; porque no consta
en los fondos documentales de la época. La Junta que consti-
tuyeron los cuatro Jefes aclamados por el Común el 18 de
abril, con el grado de Capitanes Generales, llamóse Supremo
Consejo de Guerra., y no Común, como afirma el señor Briceño.

Llamábase Común a todo el pueblo de cualquier provin-
cia, ciudad, villa o lugar; y Comunidad al mismo Común de
algún pueblo, provincia o reino, así como a los levantamientos
y rebeliones populares.

Era, pues, el Común el estado llano, la masa rebañega o car-
neril, la muchedumbre, la plebe, el público, el vulgo, el pue-
blo; y los criollos de calidad que sobre él ejercían algún influ-
jo, los que lo dirigían y lo concitaban a tumultuarse y a al-
zarse en sedición contra las reales autoridades, atribuían al
Común toda alteración, todo motín, todo disturbio, todo des-
orden, para precaverse de las inculpaciones por el delito de
lesa majestad. De ahí provino el nombre de Comuneros, que
se dió a los insur~entes de 1781.
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XIII. "Se nombró a don Antonio de MolinaProcurador
del Común, dice Briceño, y Secretario a don Manuel José 01'-
tiz, que era Portero del Cabildo." (Ob. cit., pág. 27)

No fué Ortiz nombrado para Secretario del Consejo de
Guerra, que el ::;eñorBriceño llama el Común. Ejerció por vez
primera ese cargo el doctor don Ramón Ramírez, y en substi-
tución de éste don .ToséIgnacio de Ardila, Secretarios ambos
de Berbeo, y por último don Joaquín Fernández Alvarez.

XIV. "Instaladas nuevamente las conferencias (en Puen-
te Real), dice Briceño, uno de los Capitanes tomó la palabra
a nombre de todos, y exigió que para entrar a tratar les entre-
gasen las armas y les prometiesen entregar la cabeza del doc-
tor Piñeres." (Ob. cit., pág. 29).

Aserción errónea, sobre la cual nc>cita prueba alguna el
historiador, ni existe en las fuentes de historia de aquel 1110-

\"imiento. Nunca los Capitanes de los Comuneros llegaron has-
ta exigir la cabeza del señor Gutiérrez de Piñeres. Aunque en
asonada s manifestaba el populaqho su aversión contra la per-
sona del Visitador General, con el grito de ¡Muera el Regente!,
jamás su encono y temeridad llegó hasta exigir la cabeza de
la persona de este funcionario; menos aun los Capitanes en
serenas conferencias con el Oidor. Ni en el Diario de la expe-
dición a Puente Real, m en ningún oLro documento consta
semejante afirmación. La Última.prevención que los Capita-
nes de los Comuneros notificaron el B de mayo al Oidor, cons-
ta en el siguiente papel, sin firma alguna, entregado por el
mensajero Juan Agustín Serrano:

"Señor:
"En virtud de su respuesta respondemos a Usía, que rin-

diendo las armas ahora, en esta misma hora, balas y pólvora,
y presentándose los wldados a nosotros, en esta misma plaza
pública, para ponerlo todo en parte de nuestra confianza, de
esta suerte podemos condescender el Común y Capitanes, para
que se suspenda el estrago, que puede creer V. S. que no peli-
grará persona de las que están a su cargo. Bajo de esta con-
dición y concedido que sea esto, haremos nuestra composi-
ción. Dios guarde a V. S. muchos años." (Archivo de Indias,
117-3-5. Fo!. 79).

XV. "Antes de estos sucesos (los de Puente Real-C. A.),
dice Briceño, don Salvador Plata se fingió loco, fué agregado·
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.a la Junta, para llenar su falta, don Francisco Rasilla, ene-
migo también de la sublevación." (Ob. cit., pág. 31).

Afirmación errónea, puesto que no fué don Francisco Ro-
silla aclamado Capitán General para exonerar de la Capita-
nía a don Salvador Plata, sino para substituir a don Diego de
Ardila, quien se hallaba ausente del Socorro; y, aunque débil
de carácter, Rasilla, nunca fué enemigo de la sublevación.

Aclamóse a don Juan Rodulfo de Azuero, para relevar de
la Capitanía a don Salvador Plata, quien se había fingido loco,
según sus propias palabras, expresadas en su defensa:

"Me fingí loco, dice, y coino testifica el Cabildo, salí por
las calles haciendo demostraciones de tal. Ya persuadidos to-
dos que realmente había perdido el juicio, y desconfiados los
tumultuantes de que yo los comandase, proveyeron Auto en
veinte y ocho de abril, expresando que reconociéndome enfer-
mo y flatoso, y que según tenian noticia, ni comía, ni dormía,
me relevan de la Capitanía, y sustituyen en mi lugar a don
Juan Rodulfo de Azuero." (Plata, Defensa, numeral CCXXIV).

XVI. "El inesperado triunfo de Puente Real, dice Briceño,
produjo inesperados efectos. Los Capitanes Generales se cons-
tituyeron en Consejo Supremo de Guerra; Berbeo fué nombra-
do Superintendente y Comandante General." (Ob. cit. pág, 32).

Aserción igualmente errónea. Hemos dicho ya en el nu-
meral XII y repetimos en el presente, que aclamados por el
Común el 18 de abril los jefes de la insurrección, con el grado
de Capitanes Generales, constituyeron éstos una Junta a la
cual llamaron Supremo Consejo de Guerra, que asumió en de-
bida forma. el mando militar del movimiento, al principiar el
mes de mayo, haciendo publicar por bando, todas sus preven-
ciones y sus providencias.

Convencidos los Jefes de los Comuneros del temor que rei-
naba en la tropa realista, una vez que se había parapetado en
Puente Real, y que no tomaba providencias para la marcha
sobre el Socorro, destacó Berbeo un cuerpo de ejército, a ór-
denes de los Capitanes don Ignacio Calviño y don Antonio José
de Araque, el primero de mayo, con instrucciones terminantes
para moverse sobre Puente Real y tomarlo a sangre y fuegc,
si los realistas oponían allí seria resistencia. La determinación
del Comandante General demuestra la seguridad que lo ~nt-
mnba sob:i:e .~l triunfo que los Comuneros habían de obtener.
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Habiéndose obtenido el 8 de mayo la rendición de la tropa
realista, resulta inexacta la aserción del historiador Briceño,
puesto que el triunfo se esperaba como consecuencia natural
de los movimientos; el Consejo de Guerra funcionaba con an-
telación al triunfo, y Berbeo había sido aclamado por el Co-
mún Superintendente y Comandante General, antes de cons-
tituírse el Consejo de Guerra.

Añadimos a lo expuesto las siguientes palabras de don
Salvador Plata:

"El día ocho de mayo fué la derrota de la Expedición del
Puente Real; pero ya el día tres había pedido Berbeo auxilio
contra ella, y por si fuese necesario ir a Santa Fe, como cons-
ta de las cartas citadas de Sincelada y Zapatoca. De ellas se
infiere lo primero, que no sólo dió Berbeo las órdenes para re-
sistir a la Expedición, sino también previno para que las aco-
metiesenn otra vez, si en aquella venciese." (Plata, Defensa,
numeral CCCIII).

XVII. "Entretanto, dice Briceño, en medio de las vacila-
ciones de los Jefes, los Comuneros avanzaban sobre la capi-
tal, guiados por el instinto (?) y animados por los ocultos per-
sonajes (?) que en ella fomentaba la insurrección, pero que no
se atrevieron a mostrarse." (Ob. cit., pág. 34).

Aserción que carece de exactitud, porque fuera del pas-
quín en verso, no existe otra prueba para afirmar que anima-
dos por ocultos personajes de la capital y guiados por el ins-
tinto, avanzaban sobre ella los Comuneros. Las tropas nunca
en campaña se guían por el instinto, sino en obedecimiento
de órdenes superiores de sus inmediatos jefes, mas no por el
estímulo de ocultos y desconocidos personajes, agazapados a
leguas de distancia. Envanecidos con el triunfo, los Jefes ven-
cedores en Puente Real, avanzan sin vacilar, con sus tropas
sobre Santa Fe.

"Que fué obra de Berbeo, dice Plata, la invasión de la ca-
pital." Añade el mismo "que Calviño y Araque, los mismos que
como se ha dicho capitanearon a los que avanzaron al Puen-
te Real, declaran que Berbeo, Rosillo y Monsalve, les dieron
órdenes, dineros y armas para que de allí siguiesen con las
gentes a la capital. Araque dió la noticia de la rendición del
Puente, en el mismo día en que sucedió, y dice: 'El viaje para
Santa Fe es el miércoles de la que viene, etc.', luego a un mismo
tiempo recibió Araque de Berbeo las órdenes contra aquella ex-
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pedición y esta capital. En Mogotes hay carta escrita por Ber-
beo y Monsalve, en tres de mayo, en que dicen: 'Participamos
a ustedes que el día primero de mayo han salido de ésta (el
Socorro), de Simacota, Charalá y Oiba quienientos hombres
armados, para Vélez, Tunja y Santa Fe.' ¿Podrá negar Ber-
beo que la invasión de esta capital fué otbra suya, comunicada
a los que mandó al Puente?" "Se halla en Mogotes carta de
Berbeo y Monsalve, en que hablando uno sólo, el GeneralÍsi-
mo Berbeo, dice: 'Yo salgo para la Corte el lunes, que se cuen-
tan catorce del corirente, a salir de una vez de dudas.''' (Pla-
ta, Defensa, numerales CCCIII a CCCVI).

Luego no hubo vacilaciones en los Capitanes, para la mar-
cha sobre Santa Fe, ni se guiaron los Comuneros, es decir las
tropas, por su propio instinto, ni fueron ellos animados por
ocultos personajes de la capital.

XVIII. "Asustado el doctor Piñeres, dice el historiador Bri-
ceño, se dirigió a su casa a preparar su fuga y convocó una
Junta General de Tribunales para las seis de la tarde. A la
hora señalada entraron al salón de la Real Audiencia (?) Oido-
.res y Cabildantes, y allí volvió Ponce a hacer su relación ...
Propuso el doctor Piñeres que se nombrara una comisión para
salir al encuentro de los Comuneros, que se solicitase la in-
tervención del Arzobispo, se organizasen las milicias y se pu-
blicase una bando rebajando los derechos de la Alcabala y sus-
pendiendo el cobro del de Armada de Barlovento." (Ob. cit.,
págs. 35 y 36).

Preciso es rectificar las aserciones equivocadas de este pa-
saje, por la relación que guarda con los subsiguientes. Creóse
por el Real Acuerdo, el 11 de mayo, una Junta compuesta de
todos los señores que concurren a la General de Tribunales,
para que en ella se traten y acuerden los asuntos que conduz-
can al restablecimiento de la tranquilidad pública en el Rei-
no, la cual había de convocarse diariamente, a la hora y en el
lugar que señalase el Regente, que debía presidirla. Ordenó,
por consecuencia éste citar el día siguiente, 12 de mayo, para
la primera reunión de la Junta, a los individuos que debían
formarla, para las seis de la tarde, en su propio domicilio. La
orden de citación dice textualmente: "Se han de citar para
que concurran a la casa del Señor Regente Visitador General.
a las seis de la tarde de este día, los siguientes señores .. ." No
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fué, pues, en el Salón de la Real Audiencia donde la Junta se
reunió aquel día, como afirma el señor Briceño.

. .
Oída la relación del Ayudante don Francisco Ponce, que

fugitivo había llegado a la ciudad, informó el Regente que no-
ticiado el Arzobispo de la preponderancia que había tomado
la insurrección, había ofrecido espontáneamente salir al en-
cuentro de los sublevados, asociado de los señores que fuesen
designados por la Junta, con el fin de persuadirlos a aceptar
la paz. Complacida la Junta con tan laudable oferta, que acep-
Lópor unanimidad, designó al Oidor don Joaquín Vasco y Var-
gas y al Alcalde Ordinario de primera nominación de Santa
Fe, don Eustaquio Galavis, para acompañar al Prelado.

Lejos de proponer el Regente Visitador la rebaja del de-
recho de alcabala y la suspensión del de Armada de Barloven-
to, improbó desde Honda las providencias del Real Acuerdo y
Junta General, adoptadas en la sesión del 14 de mayo, sobre
rebaja y suspensión de impuestos, por carta del 21, dirigida
al Oidor Decano de la Real Audiencia.

XIX. "El doctor Piñeres llegó a su casa, dice el señor Bri-
ceño, donde le tenían todo preparado, y antes de amanecer
se puso en marcha para Honda, acompañado de dos sirvien-
te'} (?). Rápido fué su viaje, pues en la noche del 14 pasó el
r-./!:.'"gdalenay se asiló en la casa de don Francisco (?) Diago,
en la ciudad de Honda. Allí encontró doscientos fusiles (?) y
cuatro pedreros que el Virrey le enviaba como auxilio para so-
meter la insurrección." (Ob. cit., pág. 36).

Infiel relación de los hechos, en la mayor parte de las afir-
maciones, es la que consta en este pasaje. No tuvo necesidad
don Juan Gutiérrez de Piñeres de trasladarse en aquella oca-
sión a su casa, puesto que en ella se encontraba y en ella se
había efectuado la reunión del Real Acuerdo y Junta General,
en la noche del 12 de mayo; ni es verdad que acompañado de
dos sirvientes se pusiese en marcha para Honda, porque fue-
ron sus acompañantes el Alguacil rviayor de la Visita General,
don Juan Antonio Barquín y el Escribano de la misma doctor
don Joaquí.n Darechea de Urrutia, según su propia afirmación.
(Reflexiones, Archivo de Indias, Capítulo 79, 117-3-4).

Tampoco es verdad que hubiese arrib8.do el 14 a la villa
de Honda, a donde llegó en la noche del 16, en conformidad
con las cartas del 17 de mayo, dirigida al Oidor Decano; del
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18, para el Virrey don Manuel Antonio Flores, y del 3 de ju-
nio, para don José de Gálvez, en la que dice:

"La mañana del día 13 salí a la ligera de Santa Fe, de-
jando los papeles respectivos a mi visita y comisiones en lu-
gar reservado y seguro, y me dirigí a esta villa, a donde llegué
la noche del día 16, con ánimo de mantenerme en ella hasta
ver el semblante que tomen las cosas, que por ahora no pue-
de ser más funesto." (Archivo de Indias, 117-3-4y 116-6-23.
Informe 1406, agosto 22 de 1781).

Tampoco consta en documento alguno, cuál hubiese sido
el alojamiento del señor Gutiérrez de Piñeres en Honda.

Habiendo llegado el Regente Visitador General el 16 de
mayo a la villa de Honda, no pudo encontrar en ella los dos-
cientos fusiles despachados por el Virrey, porque, como ade-
lante veremos, no fueron reexpedidos de Mompós hasta el 11
de junio, cuando fugitivo había salido de la villa el día 8, a
las tres de la tarde, con rumbo a Cartagena.

XX. Sostiene el historiador Briceño que "En las primeras
horas de la mañana del día 13, se reunió nuevamente la Junta
de Tribunales y fueron nombrados Comisionados para salir al
encuentro de los sublevados el Oidor don Joaquín Vasco y Var-
gas y el Alcalde Ordinario don Eustaquio Galavis." (Ob. cit.,
pág. 36).

Afirmación equivocada, porque la elección de los Comisio-
nados para salir con el Arzobispo al encuentro de los insur-
gentes, hízose en la sesión del 12 de mayo, como consta en el
acta correspondiente, que hemos tenido a la vista. (Archivo
de Indias, 11-3-75.Fols. 262 v. a 269).

En las primeras horas de la mañana del 13, expidióse por
el Escribano de la Real Audiencia la certificación sobre el nom-
bramiento de los Comisionados y las facultades de que fueron
investidos por el Real Acuerdo y Junta Superior, para tratar
con los sublevados.

Asimismo, en las primeras horas de la mañana de aquel
día, nombraron los señores Vasco y Galavis para Escribano
de la Comisión a don Manuel de Aranzazugoitia, Escribano
Real y Teniente de Cámara de la Real Audiencia, y al Recep-
tor don Joaquín Galindo, para que asociados a la Comisión,
marchen con ella, en cumplimiento de sus funciones. A las
diez de la mañana, el Al~obispo y los miembros de la Comi-
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sión, salieron de Santa Fe y llegaron a las siete de la noche
a Zipaquirá.

Convocado el Real Acuerdo y Junta Superior el mismo
día, reunióse en las horas de la tarde, en la sala destinada al
efecto, en el Palacio del Virrey.

XXI. Afirma el señor Briceño que "Las primeras partidas
de los sublevados llegaron a Nemocón el 15, y a su aproxima-
ción a Zipaquirá el 16, se amotinó el pueblo, atacó la casa del
Estanco y la del Administrador de la salina. Inútiles fueron los
ruegos y la intervención del señor Arzobispo y de los Comisio-
nados; se dirigieron a la salina y atacaron, con el ánimo de
destruirlo todo, la casa del Administrador Moros." (Ob. cit.,
págs 36 Y 37).

Publicado por orden de los Comisionados, el 15 de mayo,
en Zipaquirá, el bando sobre rebaja en la exacción de algunos
impuestos y la suspensión de otros, a las diez de la mañana
del 16, al grito de una mujer, desencadenóse una violenta con-
moción en el vecindario. Acometieron los amotinados las Ad-
ministraciones de Alcabalas y de Tabaco, a cargo ambas de
don Luis Benito y Prieto; rompieron en la primera las pesas
y medidas y saquearon cuanto en ellas encontraron, especial-
mente el tabaco que había en la última y las ropas y objetos
de uso particular del Administrador y sus familiares. Calmado
el frenesí del desorden y cuando los moradores del poblado
creían restablecida la tranquilidad, en vista del silencio que
reinaba, alzóse de nuevo la plebe en motín, a las siete de la
noche, atraída con el ruido de cohetes y vítores con que se
aclamaba a los sublevados del Socorro; fué el primer ataque
contra la casa del peninsular don José Moros, persona rica en
el lugar, y que no tenía manejo alguno en las rentas reales, la
que saquearon completamente, y donde rompieron puertas y
ventanas. Comenzaron a demolerla en la mañana del 17 unos
de los tumultuarios, mientras los otros se dirigieron a la Sali-
na, de la que era Administrador don Francisco Ignacio de
Urquinaona, donde causaron varios males en los hornos y
otras dependencias.

La gente de Charalá, que formaba la vanguardia de los
Comuneros, al mando de los Capitanes don Ignacio Calviño y
don Antonio José de Araque, vencedores en Puente Real, no
llegó a Nemocón hasta la noche del 23 de mayo, seguida de
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"la tropa de Santa Ana, al mando del Capitán BIas Antonio de

Torres, también de los vencedores en aquella acción.
XXII. El manuscrito que con el título de In nomine Dei.

Amén, aparece en el libro que comentamos, demanda algunos
reparos, que no es posible callar.

El original, que hemos tenido a la vista y que fué hallado
entre los papeles cogidos a Galán, difiere en varios de sus pa-
sajes del que publica el señor Briceño en las páginas 38 y 39
de su libro.

La forma de letra del original es muy diferente de la que
usaron Berbeo y su Secretario José Ignacio de ArdUa. Las fir-
mas de Berbeo y de su Secretario no aparecen en el manus-
crito original, como tampoco las antefirmas. La fecha del ma-
nuscrito no concuerda con la del libro, puesto que la del pri-
mero lleva 19 y la del último 25 de mayo. Hay constancia en
el manuscrito, de haber sido reconocido bajo juramento, por
el mismo José Antonio Galán, ante el Alcalde Ordinario de
primera nominación y el Escribano público del Socorro, el 19
de octubre de 1781. Hábilmente el historiador diólo a la es-
tampa, haciéndo10 concordar con la realidad de los hechos, y
sin detrimento de la verdad. (Códice del historiador Briceño,
legado al Sr. Alberto Urdaneta).

XXIII. "Galán nombró para acompañarle, dice Briceño,
al Capitán de volantes don Nicolás Vezga, y con 25 soldados
pasó por Zipaquirá el día veinticinco y se dirigió a Facatati-
vá." (Ob. cit., pág. 39).

Galán nombró para acompañarle a Hilaría, su hermano;
y Berbeo nombróle para compañero y asesor al Teniente Ge-
neral don Nicolás José de Vezga y Gómez, con cien hombres,
que puso a sus órdenes. A la una de la tarde del día 25 de ma-
yo pasaron por Zipaquirá los cien hombres al mando de Galán
y Vezga y tomaron la vía de Facatativá adonde llegaron en la
noche del 26, y siguieron el 27 hasta la Boca del Monte de
Tena. En la mañana del 30 pasaron cincuenta hombres más
por la plaza de Zipaquirá, al mando del Capitán don Gregorio
Montañés, y se encaminaron hacia Facatativá, con el objeto
de reforzar la gente de Vezga y Galán.

XXIV. "Concentradas las fuerzas de los Comuneros, Ber-
beo anunció a los Comisionados de la Audiencia que traslada-
ba su campamento al Mortiño, a imediaciones de Zipa.quirá,
afh'ma Briceño, y les exigió que pidiesen autorizaciones escri-
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tas a la Junta de Tribunales para tratar con él." (Ob. cit.,
pág. 39).

Aserto equivocado. Horas despés de la primera entrevis-
ta de los Comisionados con el Comandante General de la in-
surrección, en la casa del Teniente de Corregidor, en el pue-
blo de Nemocón, el 27 de mayo, movió Berbeo sus tropas al
sitio del Mortiño, equidistante entre aquel pueblo y el de Zi-
paquirá, sin aviso alguno a los Comisionados de la Audiencia.

XXV. "El Arzobispo y los Comisionados de la Audiencia
principiaron sus conferencias con Berbeo. El principal propó-
sito de la Audiencia era impedir a todo trance la entrada de
los revolucionarios a la capital, y así lo significó en la creden-
cial dada a los señores Vasco y Galavis, y entrenarlos mientras
recibía los auxilios que con urgencia había pedido al Virrey."
(Ob. cit., pág. 40).

Ocurrió la primera entrevista del Arzobispo con Berbeo
el 26 de mayo, en la hacienda del Socaire, en los contornos de
Nemocón, donde el Generalísimo tenía su campamento; y los
Comisionados obtuvieron del Jefe la primera audiencia el día
27, en la casa del Teniente de Corregidor, en aquel pueblo y
no en el Mortiño. Nunca la Real Audiencia concibió el pro-
pósito de entretener a los in.surgentes en el campo de Zipaqui-
rá, mientras recibía los auxilios pedidos al Virrey, porque ca-
recia de los elementos indispensables para rechazar la irrup-
ción que éstos intentasen contra Santa Fe; y porque bien sa-
bía que los refuerzos pedidos a Cartagena tardarían tiempo en
recibirse, como en efecto sucedió, puesto que no llegaron hasta
el 6 de agosto. Ardía la Audiencia en deseos vehementes de
que se ajustase a la mayor brevedad el tratado de paz con los
Comuneros, tanto por el temor a la irrupción de éstos a Santa
Fe, como por el peligro inminente de un levantamiento en la
misma capital, que por momentos se esperaba.

XXVI. "Crecieron, dice Briceño, las vacilaciones de Ber-
beo (?) desde que supo que en la capital no existían los ele-
mentos de guerra que creía estaban acumulados en los par-
ques (?). ¿Cómo afrontar la lucha desarmados? ¿Cómo pro-
porcionarse los elementos necesarios para combatir las tro-
pas que el Gobierno español enviara a someterlos? Berbeo no
sabía cómo darse respuesta a estas preguntas, y antes de to-
mar una resolución llamó a su campo a los amigos de Santa
Fe que podían aconsejarlo. En efecto concurrieron al campa-
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mento don Juan Bautista Morales y don Manuel García Ola-
no, y pidiéndole consejos a la prudencia, acordaron capitu-
lar con la Real Audiencia todas las concesiones que podían
dejar satisfechos a los Comuneros, a fin de organizarse y pre-
pararse convenientemente para la resistencia." (Ob. cit.,
pág. 40).

No hay historia en este pasaje; es obra de imaginación de
la propia cosecha del historiador Briceño; tampoco hay induc-
ciones de hechos históricos; es el recurso a que hubo de acu-
dirse, por no haberse hallado los documentos comprobatorios
para disipar dudas. Repugnamos la aseveración sobre las va-
cilaciones de Berbeo, porque nunca el Generalísimo de los Co-
muneros mostróse irresoluto en las difíciles circunstancias en
que se viera, en las actitudes que asumía, ni en las providen-
cias que adoptaba, según consta de documentos que en su lu-
gar veremos. Juzgaba y con razón Berbeo que los parques de
Santa Fe habrían de hallarse desprovistos de armamentos,
porque si éstos se hubiesen encontrado almacenados en ellos,
fácilmente el comando supremo realista de la plaza hubiese
levantado el pie de fuerza, poniendo sobre las armas el nú-
mero de mílites necesario para debelar la insurrección en su
cuna, sin necesidad de solicitar con ahinco auxilios de Carta-
gena, y sin recurrir el Real Acuerdo al envío de Comisionados
con amplias facultades, para capitular de poder a poder con
los insurgentes, concediéndoles, implícitamente, beligerancia,
y otorgándoles beneficios, derechos y garantías que a poco ha-
bían de violar con detrimento de la fe pública empeñada.

Opinaba Berbeo que si fuesen despachadas tropas de Car-
tagena, podrían desembarcar en puertos fluviales como los de
Lebrija, Sogamoso, Cañaverales y Carare, y atacar por reta-
guardia las de los Comuneros; y dispuso, para prevenir esta
contingencia, antes de emprender la marcha sobre Santa Fe,
tomar por expugnación la realista ciudad de San Juan de Gi-
rón, y situar destacamentos en los puertos mencionados, para
que derribando árboles cegasen las vías que a ellos daban
acceso, como al efecto se hizo.

Nunca incurrió Berbeo en tamaño desatino como el de
llamar a su campamento a peninsulares como el Administra-
dor de Correos de Santa Fe, don Manuel García Olano, ni a
individuos desconocidos como don Juan Bautista Morales, para
que lo aconsejasen; ni es verdad que dichos personajes con-
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curriesen al campamento de Zipaquirá, ni que con ellos se
acordase capitular con la Real Audiencia; ni existe documen-
to alguno que sirviese de base para tale~ afirmaciones. Fué en
el Real Acuerdo y Junta General donde se concibió la idea de
capitular con los insurgentes, para prevenir la irrupción de
éstos a la capital; y fueron el Arzobispo de Santa e y los Co-
misionados quienes porfiaron insistentemente con Berbeo y
sus Capitanes, hasta lograr su intento de que las Capitulacio-
nes se concertasen en Zipaquirá y no en Santa Fe, como im-
periosamnete lo exigía el Supremo Jefe de los Comuneros; pero
habiendo convenido los Diputados del Cabildo y los Capitanes
de Tunja con el designio del Arzobispo y los Comisionados, y
movido aquellos su fuerza, que constaba de seis mil hombres,
para oponerla al grueso del ejército, que ardía en deseos de
marchar ~obre Santa Fe, hubo de resignarse el Generalísimo a
que se ajustase el tratado de paz en Zipaquirá, como lo diji-
mos en las páginas 60 a 62 de nuestro libro Los Comuneros.

XXVII. "Necesitaban armas (los Comuneros-C. A.) y éstas
no podían conseguirse sino en el extranjero, dice Briceño. Don
Juan Bautista Morales recibió plenos poderes para trasladar-
se a Inglaterra y hacer todo lo que pudiese para obtener-
las." (Ot. cit., pág, 40).

No existe documento alguno en que conste la certeza de
esta afirmación; es ella obra de imaginación del autor del li-
bro que comentamos. Aunque omite el señor Briceño el nom-
bre del Jefe que otorgara plenos poderes a don Juan Bautis-
ta Morales, para trasladarse a Inglaterra, con el objeto de ad-
quirir los elementos necesarios para la guerra contra la Me-
trópoli, se infiere del contexto del pasaje, que no fuese otro
que Berbeo. Tampoco se expresa la clase de poderes otorgados
a Morales, como el caso lo exige, para promover las gestiones
que se le encomendasen.

No se sabe aún quién hubiese sido don Juan Bautista Mo-
rales, no obstante haberse afirmado que en 1784 se hallaba en
Londres un individuo que se hacía pasar con dicho nombre y
que estuvo adelantando gestiones para adquirir armamentos.
En el expediente sobre las proposiciones hechas por don Luis
Vidalle al Gabinete británico, con poderes de don Vicente de
Aguiar y don Dionisio de Contreras, criollos del Nuevo Reino
de Granada, se encuentra, en el oficio de 28 de septiembre de
1784, fechado en Londres y dirigido por el Marqués don Ber-
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nardo del Campo al Conde de Floridablanca, el siguiente pa-
saje, que de verbo ad verbum dice:

"No puedo descubrir el paradero de don Juan Bautista
Morales; antes creo que o no hay tal hombre, o si existe no
es en Inglaterra. Atando cabos y antecedentes he llegado a
persuadirme que éste puede ser un cuñado de don Bartolomé
Armesto, que pasó de San Eustachio a Amsterdam, con áni-
mo de transferirse a Rusia, y proponer allí grandes proyec-
tos o empresas, verosímilmente contra los intereses de la Es-
paña; pero como en Amsterdam no encontró el crédito y au-
xilio que se prometía, de resultas de las recomendaciones que
trajo de San Eustachio, no pudo llevar adelante su viaje y pro-
yecto, de suerte que no se ha vuelto a saber de él." (Archivo
de Indias, Papeles de Cuba, legajo 1708).

XXVIII. Sobre la designación de Diputados, hecha por el
Cabildo de Tunja, trae Briceño el siguiente equivocado con-
cepto: "Con el fin de ayudar con sus luces a Berbeo, el Cabil-
do de Tunja nombró cuatro Diputados: don Fernando Pabón
y Gallo, don Juan Salvador Rodríguez de Lago, don,Juan Bau-
tista de Vargas y don Agustín Justo de Medina. (Documento
número IX)." (Ob. cit., pág. 41).

Es absolutamente erróneo este concepto y no consta ni
en el documento que se cita, ni en ningún otro de los que exis-
ten. Dice aquel solamente que "a cuya tropa acompañan sus
respectivos Alféreces y demás Oficiales, a fin de que vaya con
el arreglo debido, y con él se presencien a V. S., sólo con el fin
de reunir sus voluntades y seguir hasta ver el fin de tan jus-
tos y cristianos intentos." (Códice del historiador Briceño).

y la nota del Cabildo, que no reproduce el señor Briceño
en su libro, dice en lo pertinente:

"El señor Regidor Fiel Ejecutor Dn. Fernando Pabón, el
Sr. Dn. Juan Salvador Rodríguez de Lago, el Sr. Dr. Dn. Juan
Bautista de Vargas y el Sr. Dn. Agustín Justo de Medina, son
sujetos en quienes este Cabildo, Capitanes y Común han re-
fundido su acción para conferir con V. SS. quanto conduzca
a la presente Expedición y servicio de V. SS." (Ib1dem)..

No fué, pues, con el fin de ayudar con sus luces a Berbeo,
que el Cabildo de Tunja nombró cuatro Diputados, como que-
da evidenciado.

XXIX. No formó el historiador Briceño un concepto cla-
ro: indubitable y definitivo sobre el carácter, temple y deci-
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sión de los Capitanes Generales del Socorro, en relación con
su intervención en el movimiento insurreccional de 1781,cuan-
do emite opiniones implicatorias entre sí como las que se ex-
presan en seguida:

"Sin embargo, dice, ninguno de los que estaban al frente
de la revolución tenía confianza en el éxito de ella; carecían
aquellos hombres de ese espíritu levantado que afronta la
muerte a cambio de alcanzar gloria y fama (?); no se atre-
vían a sustituirse francamente al Soberano a quien estaban
acostumbrados a rendir vasallaje, y si pensaban en conquis-
t.ar la independencia, no acertaban con el medio de hacer-
la." (?) (Ob. cit., pág. 33).

"Por la defensa de don Salvador Plata se ve claramente
que si la insurrección de los Comuneros hubiera tenido a su
cabeza hombres de espíritu elevado, la independencia de la
América del Sur se habría anticipado un cuarto de siglo (?);
pero desgraciadamente muchos de los que la dirigían eran sus
principales opositores." (Ob. cit., págs. 89 y 90).

Somos de concepto que la mayor parte de los próceres de
la independencia hispanoamericana que afrontaron la muer-
te en aquella guerra sin ejemplo en la historia, lo hicieron mo-
vidos por la aspiración vehemente a tener patria libre para
ellos y para las generaciones que habían de sucederles, antes
que para alcanzar gloria y fama, como opina el señor Briceño.

y en franca contradicción con las opiniones arriba trans-
critas, reproducimos igualmente las siguientes;

En relación con la carta de 23 de mayo, de Monsalve, Ra-
silla y Molina a Berbeo, en que le previenen que en caso de
que imponga excomunión el Arzobispo, podrá extrañarlo y to-
car a sede vacante, dice Briceño;

"Estas palabras, atendido el respeto que se tenía por el
señor Góngora, y la fe religiosa de aquellos hombres, prueban
la resolución que los animaba. No afrontaban solamente las
iras del poder civil, sino que estaban resueltos a desconocer
la autoridad del Prelado, si esa autoridad se presentaba como
estorbo para realizar sus planes." (Ob. cit., pág. 41).

"El Arzobispo, dice luego, logró dominar el ánimo del Co-
mandante General, y éste vacilaba (?) y buscaba los medios
de llegar a una solucción satisfactoria, que al propio tiempo
que dejase contentos a los Comuneros, lo salvase de la res-
ponsabilidad que sobre él pesaba, mientras con mayores ele-
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mentos se pOdían realizar los planes revolucionarios." (Ob.
cit., pág. 42).

Nunca el Arzobispo logró dominar el ánimo del Coman-
dante General, ni éste se mostró vacilante o irresoluto, como
afirma sin pruebas el autor del libro que comentamos. Como
se ha visto en nuestro libro Los Comuneros, y como habremos
de verlo, con nuevos documentos, en el curso de esta obra,
hubo Berbeo de convenir en el dictamen del Prelado, para con-
certar las Capitulaciones en Zipaquirá, para lo cual exigió pre-
viamente la concurrencia de los personajes cuyos nombres ex-
presó, así como la de todo el personal del Cabildo secular de
Santa Fe, para hacer personería por la ciudad y comprometer-
la en el movimiento insurreccional.

XXX. "No sucedió lo mismo en Cúcuta, dice Briceño. El
Cabildo ordenó la resistencia y solicitó auxilio del Gobernador
de Maracaibo. Los pamploneses encabezados por los Capitanes
Generales don Juan José García, don Antonio Díaz y don Mar-
tín de Omaña, resolvireon marchar sobre Cúcuta. Reunidos con
las gentes de Arboledas, Silos, Palogrande y 500 indios fleche-
ros de Guicán tomaron la población después de una pequeña
resistencia y obligaron a los vecinos a organizarse a las órdenes
de los Capitanes don Salvador Santander, don Eugenio de Oma-
ña y Galavis, don Manuel José Maldonado y don Juan Sal-
vador Fernández." (Ob. cit., pág. 44).

Si el autor, señor Briceño, se refiere al pueblo de San José
de Cúcuta, hemos de advertir que no había allí Cabildo, por-
que esas instituciones sólo existían en las ciudades y en las
villas y nunca en los pueblos, en conformidad con la legisla-
ción española y particularmente con las leyes de Indias; que
ni de San José de Cúcuta, ni de ninguna otra de las poblacio-
nes del Virerinato de Santa Fe de Bogotá, se solicitó auxilio
de las autoridades de la Capitanía General de Venezuela, para
debelar la insurrección de los Comuneros; que todo el vecin-
dario de San José de Cúcuta, apoyó alborozado la insurrec-
ción de 1781,y que fueron nombrados allí Capitanes don Juan
Agustín Santander y don Manuel de la Torre y Angulo.

A la Parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Cúcuta,
que se mostraba realista, determinaron los pamploneses so-
meterla por la fuerza, y al efecto salió de aquella ciudad una
numerosa fuerza, al mando de los Capitanes don Vicente Pi-
neda, Corregidor del Partido de Servitá; con el titule de Co-
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mandantes don José Manuel de Cáceres Enciso, y don Luis
Francisco Quirós, acompañados de los alféreces don José Ig-
nacio Bermúdez y Cañas y don Antonio Bermúdez y de los
Sargentos Silvestre Carnero, Miguel Suárez y Antonio Llanos.

Exigieron los Jefes, para prescindir de la entrada de la
tropa en la población, la inmediata entrega de todos los ma-
teriales de guerra que hubiese en ella, y la suma de dos mil
cuatrocientos pesos en numerario, pero ya en posesión de lo
pedido, lejos de cumplir la promesa, entraron Jefes y tropas
en el pueblo y aclamaron con el Común Capitanes de la insu-
rrección a don Antonio Díaz de Rueda, a don Martín de Oma-
ña y Galavis y a don Ambrosio Javier de Castro, hecho lo cual
se publicó por bando la abolición de los pechos.

XXXI. "El 24 de mayo salió de Giiepsa, donde tenía una
tienda de mercancías, dice Briceño, don Ambrosio Pisco, des-
cendiente de los Zipas (?), Y acompañado de unos cuantos
indios, se dirigió a incorporarse a las fuerzas que mandaba
Berbeo. Tenía Pisco cuarenta y tres años de edad, era hijo de
don Luis Pisco, y en su fisonomía se conservaban los rasgos
característicos de la raza de Zaquezazipa." (Ob. cit., pág. 45).

No existe prueba alguna sobre la certeza de esta afirma-
ción en los documentos de la época. Olvidó seguramente el
autor del libro que comentamos, que los conquistadores qui-
taron la vida a los soberanos de los muiscas, el Zaque y el Zipa,
así como a los descendientes de éstos, hombres y mujeres, en-
tre ellos a Aquimín, degollado en Tunja, hasta acabar por com-
pleto con las dinastías de los chibchas.

Pretendió judicialmente don Ambrosio Pisco, ante la Real
Audiencia de Santa Fe, el Cacicazgo de Bogotá, del cual era
sucesor don José Vicente Pisco, menor de edad e hijo de don
Juan Ignacio Pisco, y se mantenía en la potestad y casa de su
madre doña María Antonia Sánchez, que en estado de viudez
vivía en el pueblo de Bogotá (hoy Funza); y sin intervención
ni consentimiento suyos, renunció sus derechos de Cacique en
favor de la persona de don Ambrosio Pisco, su tío. (Archivo
Nacional, Bogotá).

El Cacicazgo de Bogotá, que sin título legal ejercía don
Ambrosio, no lo constituía en descendiente ni heredero de la
corona de los Zipas.

XXXII. "Al recuperar don Ambrosio el trono de sus ma-
yores, continúa Briceño, nada hizo para asumir la autoridad
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por ellos ejercida, y se conformó con el título y los honores
que le prodigaban." (Ob. cit., pág. 46).

Olvida aquí el autor la historia para dejarse llevar de la
fantasía. ¿Eran acaso los Zipas los progenitores de don Am-
brosio Pisco? ¿Dónde y cuándo recuperó don Ambrosio el tro-
no de sus mayores, como afirma Briceño? ¿Los dictados de
Señor de Chía y Príncipe de Bogotá que se diera por consejo
de algunos de los sublevados, lo habilitaban acaso para coro-
narse por Monarca de los chibchas?

XXXIII. "Los indios inspiraban desprecio a los blancos y
mestizos, afirma con razón Briceño, y los Comuneros no su-
pieron aprovechar la presencia del Zipa en sus filas, que les
presentaba la ocasión de sustituir al Rey de España." (Ob.
cit., pág. 46).

Engañado por un sentimiento de patriotismo, emite sin
concierto Briceño estos conceptos ajenos a la realidad de los
hechos. Afirmar que el Zipa se encontraba entre los Comune-
ros y que éstos no supieron aprovechar la presencia de aquél
en sus filas, para sustituir al Rey de España, es sencillamen·
te quimérico. La sola presencia de un soberano indígena, sin
armamentos de ninguna clase, en las filas de los Comuneros,
con sólo la opinión de los aborígenes en su favor, nunca ja-
más habría conseguido arrebatar al Rey de España sus do-
minios del Nuevo Reino de Granada.

El ejército de Berbeo, acampado en Zipaquirá y compues-
to de veinte mil combatientes, entre criollos, mestizos e indios,
nunca hubiera substituído a Carlos Tercero, Rey de España,
la nación generosa, dueña de inmensos territorios y una de las
grandes potencias militares del Orbe, por el Cacique de Bogotá
don Ambrosio Pisco.

XXXIV. "Berbeo exigió previamente, sostiene Briceño,
que se nombrasen Capitanes por Santa Fe y que el Cabildo de
la ciudad pasase a su campo a tomar parte en la discusión de
las capitulaciones." (Ob. cit., pág. 48).

Pidió Berbeo la concurrencia de todo el personal del Ca-
bildo Secular de Santa Fe y la de los señores don Francisco
de Vergara, Regente del Tribunal Mayor de Cuentas, don Jor-
ge Lozano de Peralta, Marqués de San Jorge y don Ignacio de
Arce, Contador Mayor, jubilado, por sí o por medio de Apo-
derados debidamente cor.stituídos. para que hiciesen persone-
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ría por el Común de la ciudad, mas no exigió que se nombra-
sen Capitanes por la misma ciudad.

XXXV. "Fueron nombrados, prosigue, los Capitanes don
Francisco Vergara, don Ignacio de Arce, don Francisco Vélez,
don Jorge Lozano, don Nicolás Bernal y don Francisco Santa
María. Excepto don Ignacio de Arce, que se encontraba enfer-
mo, los demás concurrieron a tomar posesión de sus destinos
al campamento revolucionario, acompañados de los represen-
tantes del Cabildo." (Ob. cit., pág. 48).

Repetimos que no hubo en Santa Fe nombramiento de Ca-
pitanes; que habiendo concurrido los señores don Francisco
de Vergara, don Jorge Lozano de Peralta, don Francisco San-
ta María yel doctor don Francisco Antonio Vélez al Campa-
mento General de Zipaquirá, fueron en él aclamados' Capita-
nes Genera.lespor Santa Fe, en medio de vítores y expresiones
de regocijo, por las tropas allí acampadas. Don Nicolás Bernal
concurrió al campamento de Berbeo, en su carácter de miem-
bro del Cabildo Secular de Santa Fe, pero no fué aclamado
Capitán.

XXXVI. Refiriéndose el historiador Briceño al lugar en
que el Arzobispo y los Comisionados, Berbeo y sus Capitanes
se reunieron para la discusión de las Capitulaciones, dice:
"Con tal objeto se reunieron en la Casa del Cabildo (?) el Al';¿'o-
bispo, los Comisionados Vasco y Galavis, Berbeo y todos los
Capitanes que lo acompañaban." (Ob. cit., pág. 63).

Insistimos en sostener que las instituciones que antes de
la guerra de Independencia se llamaban Cabildos, sólo exis-
tían en las ciudades y villas, mas nunca en pueblo alguno. No
habiendo alcanzado el pueblo de Zipaquirá la categoría de vi-
lla siquiera, por merced del Rey de España, no había allí Ca-
bildo; yerra por consiguiente el historiador Briceño cuando
afirma que en la casa del Cabildo se reunieron el Arzobispo y
los Comisionados con Berbeo y sus Capitanes, para el efecto
de discutir las Capitulaciones. Consta en las certificaciones
que hubimos de reproducir en las páginas 225y 284 de nuestro
libro Los Comuneros, que se reunieron en la habitación del
Arzobispo.

XXXVII. Sobre el envío del pliego de Capitulaciones a
Santa Fe, sostiene Briceño que "Se nombró conductor del plie-
go a Bernardo Malpica, y los Jefes designaron al Capitán don
Ignacio Tavera para que presenciara el juramento de la Jun-
ta de Tribunales." (Ob. cit., pág. 64).
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Aseveración errónea del historiador, puesto que no fUe-
ron los Jefes de los Comuneros quienes designaron al Capitán
Ignacio Tavera, para que acompañase al conductor del plie-
go, Bernardo Malpica, y presenciase en Santa Fe el juramen-
to de las Capitulaciones, sino el mismo Comandante General,
como consta en la certificación reproducida en la página 285
de nuestro libro Los Comuneros.

XXXVIII. Refiriéndose Briceño a la proclamación del
Inca, para Soberano del Nuevo Reino de Granada, dice:

"En Silos, pequeña población del Corregimiento de Pam-
plana (?), se reunieron los indios y desconocieron la autoridad
del Rey de España. Se promulgó solemnemente el bando de
Tupac-Amaru (Documneto número XV, págs. 139 y 140), Y
se le juró obediencia como a Emperador de la América (?).

"Este suceso hace volver los ojos al pasado, y asalta a la
imaginación esta pregunta: ¿existía antes de la conquista al-
guna supremacía de los Incas del Perú sobre los Zipas y Ca-
ciques de los diversos pueblos americanos? Así lo hace creer
la espontaneidad con que se apresuraron los indios de Silos a
reconocer la autoridad de Tupac-Amaru; mas los diversos his-
toriadores de la Conquista nada dicen sobre esto, y hoyes im-
posible averiguar tan interesante secreto." (?). (Ob. cit., págs.
64 y 65).

Adviértase primeramente que la comarca de Pamplona,
con la ciudad y sus pueblos, no constituían Corregimiento en-
tonces; eran como Muzo, Vélez, San Gil y el Socorro, depen-
dencias del Corregimiento o Provincia de Tunja, regidas por
Tenientes de Corregidores, sufragáneos del Corregidor Justicia
Mayor de Tunja, hasta la administración del Virrey Ezpeleta.

Omite Briceño la fecha de la proclamación delInca Tu-
pac-Amaru en el pueblo de Silos, con desconocimiento expre-
so de la autoridad del Rey de España.

Carece igualmente de fecha el original del documento XV,
que el mismo señor Bríceño cita.

La reproducción del original, que aparece en las páginas
139 y 140 de la obra de Briceño, trae entre paréntesis la si-
guiente nota:

"(Copiado del bando publicado en Silos el 24 de mayo
de 1781)."

Por la fecha de esta nota se infiere que la proclamación
del I¡¡ea hubiese ocurrido el 24 de mayo de 1781.
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Calla también el historiador Briceño los detalles de la su-
blevación del pueblo de Silos y los nombres de los Capitanes
aclamados allí por los amotinados.

Ni en el Archivo Nacional de Bogotá, ni en el de Indias,
de Sevilla, pudimos descubrir en la fuente los testimonios so-
bre el motín del 24 de mayo, en el cual se promulgara el ban-
do de Tupac-Amaru, no obstante las solícitas pesquisas al efec-
to realizadas.

Lo único que pudimos descubrir al respecto, en el Archi-
vo de Indias, fué el preciosísimo y persuasivo documento, an-
tes ignorado, y que dimos a la estampa en las páginas 126 y
127 de nuestro libro Los Comuneros, en que consta que la pro-
clamación delInca Tupac-Amaru, para soberano del Nuevo
Reino de Granada, con desconocimiento de la autoridad del
Rey de España, no se hizo en el pueblo de Silos hasta el 14 de
junio de 1781.

De estos fundamentos se infiere que con antelación al
jueves, 14 de junio de 1781, no ocurrió la proclamación del
Inca en el pueblo de Silos, y que no se promulgó allí el bando
de Tupac Amaru, que aparece en las páginas 139 y 140 del li-
bro Los Comuneros del historiador Briceño.

La pregunta de Briceño sobre si antes de la Conquista
existía alguna supremacía de los Incas del Perú sobre los di-
versos pueblos indígenas de América, podemos contestarla de
manera negativa manifestando:

1Q Que la insurrección de 1781en el Nuevo Reino de Gra-
nada, fué obra exclusiva de los criollos.

2Q Que Berbeo, Jefe Supremo de la insurrección, extendió
personalmente el título de Capitán volante a don Luis Fran-
cisco Quirós, y le confirió facultades para levantar a los pue-
blos de las jurisdicciones de Pamplona y de Salazar de las
Palmas.

3Q Que tanto Berbeo como Quirós pertenecían a la casta
de los criollos del Nuevo Reino de Granada.

4Q Que Agustín Peña y Juan Ignacio Ortega, los Capita-
nes de los Comuneros que por orden de Quirós sublevaron a
los indios del pueblo de Silos, eran igualmente criollos.

5Q Que si criollos fueron quienes levantaron a los indios
en la insurrección de 1781 en el Nuevo Reino de Granada, y
no los indígenas mismos, no es posible formar juicio de la su-

Este libro fue Digitalizado por la Biblioteca virtual Luis Àngel Arango del Banco de la República, Colombia



EL MOVIMIENTO COMUNAL DE 1781 63
premacía de los Incas del Perú sobre los demás pueblos de
América en tiempo alguno.

La noticia de la sublevación de Tupac Amaru en el Reino
de Lima, fué acogida con particular interés por los criollos del
Socorro y propagada para despertar el entusiasmo y concitar
a los indígenas a la insurrección.

XXXIX. Después de referir algunos incidentes relativos a
la aprobación de las Capitulaciones por el Real Acuerdo y Jun-
ta Superior, dice Briceño: "El señor Groot dice en su historia:
'Mas en la misma reunión, los miembros de ella firmaron UIla
protesta secreta declarando que, si habían dado aquella apro-
bación, era violentados en fuerza de las circunstancias, por
evitar mayores males, y que de consiguiente daban por nulas
dichas Capitulaciones, como arrancadas por la fuerza cuando
no tenían alguna para sostener la dignidad del Gobierno.' No
existe semejante documento, prosigue Briceño, y es natural
que al haberse firmado tal acta, se le hubiera dado parte al
Rey ... Y adelante continúa así: No hubo, pues, tal acta se-
creta, ni ella podría excusar la conducta posterior de la Real
Audiencia." (Ob. cit., págs. 67 Y 68).

Contra la concluyente opinión de Bríceño, que hemos
transcrito, el Real Acuerdo y Junta Superior dice en su jnfor-
me de 31 de julio al Rey, lo que al tenor copiamos:

"Con este hecho se sosegó algo el tumulto, esperando por
instantes la resolución de esta Junta, que por tan urgentísi-
mos motivos no se detuvo en expedir una absoluta aprobación
de todos los artículos con sus cortas modificaciones, sin em-
bargo de su nulidad, luego que los recibió."

Cuarenta años antes que Groot el historiador Restrepo ha-
bía emitido el siguiente concepto:

"Sin embargo, en la misma sesión todos los vocales de la
..Junta extendieron y firmaron ulla protesta secreta, de que
habían aprobado y confirmado tan monstruosas capitulacio-
nes, a fin de evitar mayores males, pues no tenían medios para
defender la real autoridad que estaba a su cargo; pero que
dichas capitulaciones eran nulas como arrancadas por la
fuerza. "

Existe además un testimonio mayor de toda excepción,
que constituye la plena justificación de la verdad, en el cual se
hace constar por los miembros del Real Acuerdo y Junta Su-
perior, que se procedió a la admisión, aprobación y confirma-
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ción de dichas proposiciones, bajo el seguro concepto de su nu-
lidad. Es este el acta secreta, cuya existencia niegan enfática-
mente los señores Briceño y Galán. Descubierto por nosotros
en el Archivo General de Indias, y dado a la estampa antes
que por cualquiera otro, en las páginas 288 y 289 de nuestro
libro Los Comuneros, disipáronse las dudas y dilucidóse plena-
mente un controvertido pasaje de la historia del movimiento
insurreccional de 1781.

Insistimos en esta afirmación, por haberse reproducido
tan esencial documento en otros libros, tomándolo del nues-
tro, con prescindencia absoluta del deber de cortesía de citar
la fuente, como se estila entre los autores, y quebrantando
elementales preceptos sobre la propiedad intelectual.

XL. En relación con la campaña de Galán, dice Briceño:
"Galán después de sus triunfos en Las Cuevas y El Roble" ocu-
pó a Guaduas y se preparó a ocupar a Honda. Los amigos de
la Revolución en Honda se reunieron para apoderarse del Es-
tanco. Don Francisco Diago (?) reunió por su parte a los es-
pañoles para oponer enérgica resistencia, y el 15 de junio, por
la noche, se libró un combate entre españoles y americanos,
y quedaron vencidos los últimos. Al saber Galán esto, se puso
en marcha sobre Honda, (?) y era tal el prestigio que se había
g ;:mado,que los vencedores se embarcaron para Nare, dejando
a;_'r.ndonadala ciudad." (?) (Ob. cit., pág. 69).

Repetidas veces, en distintos pasajes de su libro, incurre
Briceño en el lapsus cálami de equivocar el nombre de don Vi-
cente Antonio Diago con el de un don Francisco Diago, desco-
nocido personaje.

No hay constancia en documento alguno de los triunfos
alcanzados por Galán en los sitios de Las Cuevas y El Roble,
que le atribuye el señor Briceño.

Destacados de Nemocón cien hombres, al mando de Ga-
lán y Vezga, el 25 de mayo, por el Generalísimo Berbeo, diri-
giéronse por Zipaquirá hacia Facatativá, adonde llegaron en
la noche del 26; estacionaron allí diez y seis hombres, con la
consigna de sublevar el vecindario, y partieron el 27 para Bo-
tello, donde habían hecho alto cinco soldados de la Compañía
de Corazas y veinte de la mejor Caballería del Campo, al man-
do del Oficial don Cristóbal Casal, despachados de Santa Fe
el 25 de mayo, con el objeto de proteger la llegada de dos pe-
dreros y cincuenta y cinco balas de hierro, expedidos de Hon-
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da el día 21 y acondicionados en cuatro cajones; pero ha-
biendo acampado luego en la Boca del Monte de Tena, inter-
náronse en el camino de Honda, divididos en cinco secciones,
ante el peligro de verse acometidos por Galán y Vezga, quie-
nes les dieron alcance y los rindieron en el Alto de las Gascas;
y hechos prisioneros se apoderaron de las armas y bagajes, y
en seguida los condujeron a Botella.

Entre tanto, amotinados los indios y los pocos blancos
del pueblo de Facatativá, con los vecinos de otras dos feligre-
sías inmediatas, de quienes lograron su apoyo, rechazaron a
piedra y a palo a sesenta y dos hombres que al mando del Al-
calde Provincial de Santa Fe, don Nicolás Bernal y del Corre-
gidor del Partido de Bogotá, doctor Joaquín Bernal, cayeron
al poblado, de paso para la Boca del Monte de Tena, con el
objeto de atacar por retaguardia a la fuerza de Galán y Vezga.

Fueron éstos los triunfos de Galán en aquella emergencia.
Hallándose Galán y Vezga en Facatativá el 30 de mayo,

llegaron a este pueblo cincuenta hombres, destacados aquel
día del Campamento General del Mortiño, por Berbeo, al man-
do del Capitán don Gregario Montañés, con la orden de incor-
porarse en la fuerza de Galán y Vezga. Con ellos llegó también
el Capitán don Javier Reyes, como sustituto del Teniente Ge-
neral Vezga, para reemplazar a éste, como asesor de Galán,
cuando recibiese la orden para regresar al Campamento Ge-
neral. Recibió Galán la orden del Comandante General, para
poner en libertad a los prisioneros del Alto de las Gascas y
para marchar sin dilación sobre Honda, con el objeto de ha-
cerse dueño de la plaza y aprehender a la persona del Regen-
te Visitador General, apoderándose de las armas que hallase.

En la noche del 4 de junio entró Galán en Guaduas, al
mando de ciento cincuenta hombres, e hizo mansión allí por
más de quince días. El 7 de junio hizo saber al Regente Visi-
tador General, que se hallaba en Honda, su propósito de mar-
char sobre aquella plaza, y le aconsejó ponerse en salvo, según
consta en las cartas que por primera vez fueron publicadas en
las páginas 50 a 52 de nuestro libro Los Comuneros.

En la mañana del día 8 recibió el Visitador General las
supradichas cartas, y sobrecogido de temor salió de Honda a
las tres de la tarde del citado día, con rumbo a Cartagena,
después de tomar las precauciones oportunas para poner en
seguridad los intereses de la Real Hacienda y las armas que
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había, juntamente con las que estaban en camino, proceden-
tes de Mompós,a fin de que no se apoderasen de unos y otras
los insurgentes, cuya entrada se esperaba por momentos.

Fué después de abandonar a Honda el Regente Visitador,
cuando fugitivos salieron varios de los principales realistas,
para albergarse en el caserío de Buenavista, según carta que
de allí dirigieron el 14 de junio. (Archivo de Indias, 116-6-23.
Informe No. 1406,Testimonio No. 13 del 36).

No se libró el combate en Honda el 15 sino el 23 de junio
por la noche, después de conocerse las Capitulaciones de Zi-
paquirá en aquella villa. Llamado con instancia y repetidas
veces Galán, quien se hallaba con su fuerza en Mariquita, no
acudió en auxilio de los sublevados, empeñados en combate
con los realistas, ni en cumplimiento de la consigna de Ber-
beo para apoderarse de la plaza, aprehender a la persona del
Regente y hacerse allí fuerte, para interrumpir la comunica-
ción de las autoridades de Santa Fe con las de Cartagena, An-
tioquia, Popayán y Quito.

XLI. "La sublevación de Neiva, sostiene Briceño, la enca-
bezó doña Teresa Olaya, secundada por Matías de Herrera, To-
ribio Zapata, Gerardo Cardozo, Salvador Rerrera, Cristóbal
Rodríguez y otros." (Ob. cit., pág. 70).

Es errónea la aserción de que fuese Teresa Olaya quien
encabezase la sublevación de Neiva. Concertóse el motín en el
sitio de El Guasimal, de la hacienda de Villavieja, en la casa
de Juan Matías de Rerrera, en la mañana del 19 de junio;
reunidos los amotinados en aquella mañana, en las inmedia-
ciones de la ciudad, en la casa de una mujer del pueblo llama-
da Teresa Olaya, entraron entre la una y las dos de la tarde,
hora en que muchas personas dormían la siesta, cinco hom-
bres en calidad de Capitanes, entre ellos Toribio Zapata, Ge-
rardo Cardozo,Salvador de Rerrera y Cristóbal Rodríguez.

XLII. "La aprobación de las Capitulaciones, dice Briceño,
contuvo el.incremento de la revolución, y Galán se sometió a
ellas en Ambalema, donde le encontró don Pedro Nieto, envia-
do por Berbeo para participarle la buena nueva." (Ob. cit.,
pág. 71).

Niegan la segunda parte de esta afirmación las siguientes
palabras del documento que publicamos en las páginas 75 y
76 de nuestro libro Los Comuneross
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"Habiéndoseme comisionado por la Real Audiencia y Real
Junta, afirma don Pedro Nieto, pasé a la Villa de Honda, ciudad
de Mariquita, sobre su caución y quietud de aquellas pobla-
ciones; y habiendo practicado las más exactas diligencias so-
bre la prisión de dicho Galán, y seguro con la prisión de su
persona, sólo conseguí que este levantado desertase; huyendo
de los lugares en que hacía la resistencia y poderío contra la
Hacienda Real y particulares; y habiendo sacado varias gen-
tes de aquellos parajes, que de estos lugares le patrocinaban,
y dadas las providencias correspondientes sobre el seguro de
la Real Hacienda, con la noticia de haber salido prófugo me
restituí a la ciudad de Santa Fe, en donde dí cuenta a 'la Su-
perioridad de mi comisión; y en virtud de mi cumplimiento se
aprobó y se me dió el documento correspondiente, en grado
de mérito por aquel servicio."

XLIII. "Para completar la obra de la pacificación, dice
;sriceño, resolvió el Arzobispo hacer una visita pastoral a los
pueblos del Norte, y envió a los misioneros capuchinos Joa-
quín de Finestrad, Félix de Goyanes (Gayanes) y Miguel de
Villajoyosa. Los tres frailes dieron principio a su misión en el
pueblo de Chía." (Ob. cit., págs. 72 y 73).

Además de los capuchinos que cita el historiador Briceño,
iban también el capuchino fray Matías de Callosa y dos fran-
ciscanos, de los cuales era uno el padre fray Tomás PoIanca.
Todos los misioneros salieron de Santa Fe en compañía del Ar-
zobispoy dieron principio a las misiones en el Socorro y no en
Chía. Esta rectificación la habíamos hecho ya, con documen-
tos, refiriéndonos a un pasaje del estudio del capuchino Fi-
nestrad.

XLIV. "Entre tanto los promotores de la revolución en
Santa Fe no estaban satisfechos con los resultados obtenidos.
Principiaron las Juntas revolucionarias y se acordó pasar a
cuchillo a los españoles, para lo cual debían reunirse los con-
jurados en la plazuela de las Nievesa las dos de la mañana del
10 de agosto", ha dicho el señor Briceño antes de reproducir el
pasaje que trae la obra del capuchino Finestrad. (Ob, cit.,
pág. 74 Y 75).

Fué descubierta la conspiración el 14 de junio y no ellO
de agosto, como ]0 hemos probado con el propio testimonio
del Oidor y Comandante de Armas de Santa Fe don Pedro
Catani, en la rectificación que hicimos a la obra del P. Fines-

Este libro fue Digitalizado por la Biblioteca virtual Luis Àngel Arango del Banco de la República, Colombia



68 PABLO E. CARDENAS ACOSTA

trad, intitulada El Vasallo Instruído. Con dicho testimonio ha
quedado rectificado en parte y desmentido el resto del pasa-
je de la obra del capuchino, que reproduce Briceño en las pá-
ginas 74 y 75 de su libro "Los Comuneros".

XLV. "Don José Bernet, sostiene Briceño, había salido de
Cartagena con el Batallón Fijo, en auxilio del Virrey, y el día
15 de agosto entraron a Santa Fe los quinientos veteranos que
mandaba aquel Jefe." (Ob. cit., págs. 75 y 76).

Incurre aquí el autor en un lapsus cálami, puesto que el
Coronel Bemet no salió de Cartagena en auxilio del Virrey,
sino que, enviado por éste, salió en auxilio de la Real Audien-
cia y de las demás autoridades de Santa Fe. Es igualmente in-
exacta la aserción sobre la entrada del Regimiento Fijo en la
capital del Virreinato el día 15 de agosto, puesto que ésta ocu-
rrió desde el 6, según informe del Oidor y Comandante de Ar-
mas de Santa Fe, don Pedro Catani al Rey, quien dice en lo
pertinente:

"Señor: Desde el día quince de mayo en que se me confió
el mando de las gentes reunidas en esta capital, para su con-
servación, y durante el tiempo de la rebelión hasta el día seis
de agosto en que entraron quinientos hombres de tropa arre-
glada en esta capital, venidos de la plaza de Cartagena" para
la contención de aquellas turbaciones, etc." (Archivo de In-
dias, 116-7-17).

XLVI. Sobre la segunda sublevación, encabezada por Ga-
lá.n, dice Briceño: "Reunidos en el Socorro algunos de los je-
fes, alentados por don Dionisio Plata, resolvieron sublevar nue-
vamente los pueblos y encargar del mando a José Antonio Ga-
lán, que residía en Mogotes." (Ob. cit., pág. 78).

Cuando se intentaba el nuevo levantamiento contra las
autoridades de Santa Fe, no tenía Galán su residencia en Mo-
gotes. De regreso de la campaña del Magdalena, pasó por Zi-
paquirá el 3 de agosto, y de allí se trasladó a Chiquinquirá, de
viaje para Santa Rosa, donde hizo mansión, porque se decía
que allí no tenía partidarios el Rey. Dice don Salvador Plata
que en esta población "solicitó al comisionado don Joaquín del
Castillo, para matarlo, y lo puso en la precisión de salir de
fuga, en la madrugada del veinte y ocho de agosto, por ha-
bérsele negado todo auxilio." (Defensa, numeral CCCLXXIV).

"No se sabe ciertamente si Galán, hecho en Mogotes el te-
rrorde los pueblos (?), afirma el mismo Plata, permaneció allí
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treinta o cuarenta días amenazando el Reino. El veinte y ocho
de agosto salió de Santa Rosa para Mogotes, y es regular lle-
gaseel dos o tres de septiembre, desdeel cual se cumplen trein-
ta días de estación en él." (Defensa, numeral CCCLX).

El Alcalde de San Gil, don Diego Meléndez de Valdés, en
carta de 11 de octubre de 1781, dice al Alcalde del Socorro, don
Ignacio de Angula, lo que al tenor copiamos:

"El referido Alcalde de Mogotes remitió en este día, con
un par de grillos, a esta cárcel, a José Manuel de Roxas, di-
ciendo que es compañero de Galán, y uno de los más revol-
tosos, y el que ha dado más calor al motín, y quien se aperso-
nó a traer a dicho Galán a Mogotes." (Códice del historiador
Briceño, legado al señor Alberto Urdaneta).

XLVII. "Galán, dice Briceño, asumió el título de Coman-
dante General; pero en vez de rodearlo para oponer eficaz re-
sistencia, se hicieron enemigos suyos muchos de los más entu-
siastas, y otros se ocultaron temiendo correr la suerte de los
iudios de Nemocón. Había en algunos decisión, como lo com-
prueban sus cartas (Documento número XXII); pero falta-
ban elementos, organización y, sobre todo, un hombre supe-
rior que dirigiera las masas." (Ob. cit., pág. 78).

Este mismo concepto lo había emitido tres decenios antes
el señor Manuel Ancízar en su nunca bien ponderado libro
Peregrinación de Alpha, cuando dijo: "Cuarenta y tres ciuda-
des y pueblos del Norte, además de las del Socorro y San Gil,
se adhirieron al movimiento, alzando todos por Comandante
General de las comunidades a don Juan Francisco Berbeo, na-
tural y vecino de la villa del Socorro. La conducta de estos Co-
muneros y los pronunciamientos sucesivos de Neiva y Casa-
nare, demostraron sobrada disposición a negar el debido ho-
menaje, como dice nuestro narrador. Faltóles un buen Jefe, y
hasta el pretexto para mantenerse armados, desde que el Go-
bierno suscribió las treinta y cinco Capitulaciones de Berbeo y
éste disolvió su ejército retirándose. De lo contrario el incen-
dio habría tomado cuerpo y consistencia, pues no era un hom-
bre común el caudillo socorrano, como lo prueba la conducta
posterior de la Real Audiencia, que sm. embargo de verse apo-
yada por las tropas de línea que mandó el Virrey desde Carta~
gena, no se atrevió a castigar sino a los subalternos Galán,
MolL112, Alc2ntuz y Ortiz."
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XLVIII. En su comentario sobre la abominable sentencia
proferida contra Galán y sus consortes, dice el historiador Bri-
ceño:

"Se le acusó como incestuoso con su hija, y se obligó a
ésta y a su esposa (?) atemorizándolas con instrumentos del
tormen to (?), para que declarasen contra él (?), no pudiendo
conseguir 10 mismo de la madre de Galán, que declaró haber
registrado a su nieta y ser falso el crimen que se le imputaba."
(Ob. cit., págs. 81 y 82).

Preciso es rectificar las erróneas aserciones que este pa-
saje contiene. No existe testimonio de ninguna clase para in-
criminar con tan grave delito a las altas autoridades del Vi-
rreinato. Tiempo antes de la insurrección de los Comuneros,
cuando en calidad de desertor había Galán regresado de Car-
tagena a su hogar, Toribia Verdugo, esposa de éste, compare-
ció con su hija ante el Alcalde de Charalá, y "de libre y es-
pontánea voluntad", según consta en el proceso instruído,
"presentaron formal denuncia de palabra contra José Anto-
nio Galán, por el delito de forzar repetidas veces y contra su
voluntad a su hija, para gozarla como a su propia esposa."

En cuanto a la declaración de Paula Francisca Zorro, ma-
dre de Galán, sobre el registro practicado en la nieta, y ser
falso el crimen que a su hijo se le imputaba, encontramos muy
poco advertido al historiador Briceño en atribuirle decisivo
valor a esta declaración, que sólo un valor relativo podría te-
ner, porque como madre que era de Galán, estaba natural-
mente interesada en demostrar la inocencia de su hijo en tan
vergonzoso delito; porque su ignorancia no le permitía conce-
bir un juicio científicamente probatorio, y porque sabios cri-
minalistas y eminentes médicos forenses han errado frecuen-
temente en diagnósticos y en conceptos sobre tan intrincada
materia.

Mas no teniendo interés alguno en esclarecer este enojoso
asunto, relativo a la vida íntima de Galán, que en nada nos
interesa, por ser del todo ajeno al tema que mueve nuestra
atención, sólo nos ocuparemos del cabecilla comunero en lo
concerniente a su intervención en el movimeinto insurreccio-
nal de 1781.

Adviértese, repetimos, que el expediente a que nos refe-
rimos fué formado y perfeccionado antes de la revolución de
los Comuneros.
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El siguiente pasaje de la sentencia, comprende delitos muy
ajenos a aquellos por los cuales se le aprehendió para juzgarle
y castigarle:

"Siendo así mismo, dice, escandaloso y relajado en su tra-
ta con mujeres de todas estadas, castigado repetidas veces por
las Justicias y pracesado de incestuoso con una hija, desertor
también del Regimiento. Fijo de Cartagena."

Si bien la Real Audiencia ardenó la aprehensión de Galán
por no haber asentido a las Capitulacianes de Zipaquirá, ni
haber depuesta las armas ante el Camisianada enviada al efec-
to., habiendo llevado su empeño hasta paner talla a su cabeza,
a las de dos hermanos suyos y a la de don Javier Reyes, según
la Real Provisión que insertamos en las páginas 77 y 78 de
nuestro libro Los Comuneros, y no habiendo hallado en la cau-
sa las culpas que demandasen la impasición de un castiga
ejemplar, en confarmidad con la máxima de Suma justicia,
suma injusticia, apeló, para justificar el fallo que había de pra-
ferir, a acumular todos las expedientes halladas cantra el acu-
sado y a unir unas autas a atros, para pronunciar sobre todos
ellas una sala sentencia.

XLIX. Repite Briceño en la página 82 de su libro, la in-
exacta afirmación, ya desmentida, de la página 14. a saber:

"A Lorenzo Alcantuz, natural de Simacota (?), que el día
23 de marzo (?), arrancó en aquella población las armas rea-
les y las pisó y rompió."

En la rectificación hecha al estudio del doctor Angel M.
Galán, en las páginas 36 y 37 de nuestro libro Los Comune-
ros, dejamas reducidas estas aserciones a la exactitud histó-
rica.

y en la misma obra, en la página 232, hubima.s de des-
mentir la afirmación que en su libro Galán y los Comuneros
hace el señor Fulgencio Gutiérrez sabre el origen de Alcantuz"
quien confiesa ser natural de Sogamaso, de edad de cuarenta'
años, casado y su oficio talabartero. No.existe, repetimos, prue-
ba alguna para afirmar, como repetidamente lo hace Briceño,
que Alcantuz hubiese arrancado y pisateado las armas reales
en Simacota.

L. Firmaron aquella sentencia, sostiene Briceña, qon Juan
Francisco pey Ruiz, don Juan Antonio Mon y Velarde, dan
Joaquín Vasto. y Vargas, don Pedro. Catani .y dan Francisco
Javier de Serna, este. último americEma. Los mismos ~que .ha~)
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bían jurado cumplir las Capitulaciones, violaron su juramen-
to y quisieron que su sentencia sirviera de auténtico monu-
mento de afrenta, confusión y bochorno." (Ob. cit., pág. 83).

No hay constancia en documento alguno que el Conjuez
don Francisco Javier de Serna hubiese intervenido en el jura-
mento sobre el cumplimiento de las Capitulaciones.

Aunque aparece firmada la sentencia por los Oidores don
Joaquín Vasco y Vargas y don Pedro Catani, sus votos y pare-
ceres fueron en contrario y firmaron en cumplimiento del si-
guiente real mandato:

"Mandamos que en todos los negocios, que a nuestras Au-
diencias ocurrieren, y se determinaren, firmen todos los jue-
ces lo que por la mayor parte se hubiera resuelto, así en sen-
tencias definitivas, como en autos interlocutorios, y otras qua-
lesquier determinaciones y provisiones, aunque hayan sido de
voto y parecer contrario." ("ReCopilación de Leyes de los Rey-
nos de las Indias" -1943- Consejo de la Hispanidad. t. 1, Li-
bro lI, Título XV, pág. 352).

LI. "Por los documentos que publicamos, repite Briceño,
se ve que no hubo tal acuerdo secreto, y que los miembros de
la Junta de Tribunales se creían obligados por el juramento
prestado, que violaron a pesar de la invocación que hicieron
del nombre de Dios, siempre sagrado para todo hombre." (Ob.
cit., pág. 85).

Este asunto tan debatido, hubimos de dilucidarlo de ma-
nera definitiva, con el Acta secreta, por nosotros descubierta
en el Archivo de Indias y reproducida por primera vez en el
orbe, en la Revista del Colegio de Boyacá (Tunja, noviembre
de 1944) y que insertamos en las páginas 288 y 289 de nues-
tro libro Los Comuneros.

LII. "El Virrey Flores, enfermo y disgustado del triste pa-
pel a que se le había sujetado, presentó su renuncia, dice Bri-
ceño. Esta le fué admitida, promoviéndolo al Virreinato de Mé-
jico con el título de Conde de Casa Flórez." (Ob. cit., págs.
85 y 86).

Repetidas veces había el Virrey Flores presentado renun-
cia del cargo de que estaba investido en el Virreinato de Santa
Fe de Bogotá. Primeramente el 5 de octubre de 1779; y luego
el 11 de julio, el 22 de agosto y el 22 de octubre de 1781, y por
último el 27 de febrero de 1782, mas no le fué aceptada hasta
el 26 de noviembre de 1781, cuya noticia se recibió en Carta-
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gena el 27 de marzo del año siguiente. Entregó el mando del
Virreinato al Mariscal de Campo don Juan de Torrezar Díaz
Pimienta, nombrado para sucederle, el día 31 de marzo de
1782, y con rumbo a La Habana se embarcó en el navío El
Dragón. Fué Virrey de Méjico de 1787a 1789,y se le concedió
el título de Conde de Casa Flores en 1790,y el 12 de octubre
de 1795 fué condecorado con las insignias de la Real Orden
de Carlos !II.

LIII. "El 1Q de marzo de 1782 tomó posesión en Cartage-
na don Juan de Torrezal Díaz Pimienta del mando del Virrei-
nato, ha dicho Briceño." (Ob. cit., pág. 86).

No fué el N sino el 31 de marzo, repetimos, que el Virrey
Pimienta tomó posesión del Virerinato, en la ciudad de Car-
tagena.

LIV. "La alta autoridad de que estaba investido el Arzo-
bispo Caballero y Góngora no fué la que le dió la influencia
decisiva que ejerció sobre Berbeo", dice Briceño. (Ob. cit., pá-
gina 87).

Ya hemos demostrado la inexactitud de esta aserción.
Nunca el Prelado señor Caballero y Góngora ejerció influencia
decisiva sobre Berbeo, ni sobre ninguno de los otros Capitanes
Generales de la insurrección. Contra esta aserción del histo-
riador Briceño existen varios documentos que la rectifican,
como adelante veremos.

LV. "A Pisco y a los demás conspiradores del 10 de agosto
les devolvió la libertad el Arzobispo", dice Briceño. (Ob. cit.,
págs. 87 y 88).

Repetimos que la conspiración contra los españoles en
Santa Fe, descubierta por el Oidor y Comandante de Armas
don Pedro Catani, fué descubierta el 14 de junio de 1781 y no
ellO de agosto, como afirma el señor Briceño. Los documen-
tos incontrovertibles, aducidos para rectificar otra aserción
inexacta del mismo autor, confirman nuestro aserto.

No fué precisamente el Arzobispo Virrey quien dispusiese
directamente devolverles la libertad a Pisco y a los conspira-
dores del 14 de junio: fué la Real Audiencia de Santa Fe, en
virtud del indulto expedido por aquel gobernante, como en su
lugar veremos.

LVI. "Para consolidar la pacificación, se ordenó la remi-
sión a Espa,ú.ade don Ambrosía Pisco y su farm.l:ia, más el Ar-
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zobispo los declaró comprendidos en el indulto y regresaron
a Chía", afirma Briceño. (Ob. cit., pág. 92).

El ArzobispoVirrey, es verdad, expidió y promulgó el in-
dulto, mas fué la Real Audiencia la que declaró comprendido
a Pisco en la Real Gracia del Indulto, en conformidad con la
siguiente nota:

"Habiéndose visto la causa de Ambrosio Pisco, que se de-
nominaba Cacique de Bogotá, a quien se le ha concedido el
indulto y mandado desembargar los bienes. Lo pone este Tri-
bunal en noticia de V. E., para que con arreglo a lo que ver-
balmente fué acordado, dé la providencia que estime por
oportuna.

Nuestro Señor guarde a V. E. muchos años.
"Santa Fe, 18 de septiembre de 1782.
"Juan Francisco pey Ruiz.-Juan Antonio Mon y Velar-

de.-Dn. Joaquín Vasco y Vargas.-Pedro Catani.

"Excmo. Señor Virrey Dn. Antonio Caballero y GÓngora."
(ArchivoNacional. Bogotá).

El Arzobispo Virrey, impuesto del contenido de la nota
precedente, dirigió la orden siguiente al Gobernador de Car-
tagena:

"No. 2.-Reservada.-La adjunta copia certificada del ofi-
cio que me ha pasado esta Real Audiencia, con fecha 18 del
corriente impondrá a V. E. de haber sido comprendido en el
Indulto expedido Ambrosio Pisco, que se denominaba Cacique
de Bogotá y se halla preso en uno de esos castillos. Pero no
conviniendo que regrese a su patria, para evitar las consecuen-
cias que antecedentemente se han experimentado, prevengo a
V. S. lo detenga en esa plaza con el pretexto que le parezca,
obligándole a que se presente a V. S. diariamente, sin moles-
tarle en otro modo, antes bien dándole todos los posibles ali-
vios que no se opongan al fin explicado.

"Dios guarde a V. S. muchos años. Santa Fe, 20 de sep-
tiembre de 1782.

"ANTONIO,ArzobispoVirrey de Santa Fe.
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"Señor Gobernador de Cartagena."
(Archivo de Indias, 116-7-17).
LVII. "El Gobierno español, sostiene Briceño, juzgaba a

don Salvador Plata como el verdadero promotor de la insu-
rrección en el Socorro. (?) Se ordenó que se levantara una in-
formación secreta contra él (?) Y los otros jefes."_(?). (Ob.
cit., pág. 88).

Son éstas, afirmaciones negativas, que carecen en abso-
luto'de fundamento. No existe en el Archivo Nacional de Bogo-
tá, entre los documentos descubiertos y que puede consultar
el investigador, concepto u opinión por los cuales el Gobierno
español juzgase a don Salvador Plata como el promotor de la
insurrección en el Socorro; tampoco pudimos hallar nada, al
respecto, en el Archivo General de Indias, en Sevilla, no obs-
tante la minuciosa y solícita búsqueda que practicamos en él,
guiándonos por los índices que existen. Tampoco Briceño apo-
ya en documentos estas afirmaciones, ni aun con citas de
autores.

Es por consiguiente inexacto, repetimos, que el Gobierno
español juzgase a don Salvador Plata como el verdadero pro-
motor de la insurrección en.'el Socorro. Su misma defensa su-
ministra pruebas suficientemente persuasivas para contrade-
cir esta afirmación. Tanto el¡Virrey Flores, como el Arzobispo
Virrey, como los Oidores de la Real Audiencia, como los alcal-
des ordinarios y los capitulares del Socorro y los administra-
dores de las Reales Rentas, con excepción del Regente Visi-
tador General, encontraron siempre en él un auxiliar, un
vasallo sumiso y un defensor, siempre celoso de su fidelidad
al Rey.

Tampoco hay constancia de que se ordenase levantar por
el Gobierno español una información secreta contra don Sal-
vador Plata ni contra ninguno de los demás Jefes de la insu-
rrección. Las declaraciones tomadas a Berbeo, a Plata y a
otras de las personas de viso entonces, sobre la intervención
que hubiesen tenido en el movimiento, obra exclusiva fueron
del Arzobispo Virrey.

LVIII. La defensa de don Salvador Plata, dice Briceño,
"consta de seiscientos ochenta y cuatro puntos, y toda, ella se
concreta a probar su fidelidad al Rey y ,lasesfuerzos que hizo
para oponerse a la insurrección, E-ste es el escrito más no.table
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de aquella época (?), Y los documentos con que la acompañó
proporcionan materiales suficientes para escribir la historia
de estos acontecimientos." (Ob. cit., pág. 89).

No necesitaba el señor Plata de producir nuevas piezas
vindicatorias para justificar su intervención en el movimiento,
como Capitán General, puesto que estaba comprendido con los
demás Capitanes en el Indulto expedido por el Virrey don Ma-
nuel Antonio Flores en veinte de octubre de mil setecientos
ochenta y uno, que ampliamente lo amparaba, al igual que el
promulgado por el Arzobispo Virrey don Antonio Caballero y
Góngora el seis de agosto de mil setecientos ochenta y dos,
que lo habilitaba, además, para obtener y ejercer empleos ho-
noríficos y lucrativos, civiles y militares, como a los demás
Capitanes de la insurrección, <laque sean acreedores por su
méri to".

Esta ulterior defensa, que ante el ArzobispoVirrey presen-
tase don Salvador Plata, por el mes de febrero de 1783, obra
fué de su apoderado en Santa Fe, a quien suministrara todos
los informes y documentos que para su redacción había com-
pilado en el Socorro, donde no pudo hallar quien la escribiese,
según sus propias palabras, a saber: «¿De quién podíamos va-
lernos en una villa en donde no hay un abogado, ni un solo
hombre literato?" "Pero además fué desgracia mía, dice, no
haber advertido la formalidad requerida de dar mi primera re-
presentación en papel sellado, por cuyo defecto padeció repul-
sa; y la segunda, junto con la reproducción de aquella, se
retuvo y ha retenido hasta ahora por el abogado a quien con-
ferí los poderes para mi defensa."

Consta la defensa del señor Plata de cuatrocientos ochen-
ta y cuatro numerales y se circunscribe a justificar su inter-
vención en el movimiento, a mostrar su fidelidad al Rey y a
incriminar, sin excepción, a todos los Jefes de la insurrección.
Suministra, no obstante, numerosos e importantes datos para
la historia de aquella primera intentona de independencia en
Nueva Granada.

LIX. Del documento número XIX, páginas 148 a 150, que
lleva por título Lista de los miembros de los comunes, no exis-
te el original en las fuentes documentales de la época; fué
formado por el historiador Briceño con nombres de Capitanes
que en su mayor parte no concurrieron a Zipaquirá, movido
por el anhelo patriótico de sacar del olvido los nombres de con-
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siderable número de próceres, para presentarlos a la posteri-
dad. Incurrió en el error de incluir entre ellos el nombre de don
Juan Félix Ramírez de Arellano, español y Teniente de Gober-
nador de Tocaima y Mariquita, como Capitán del Espina!. Las
Juntas que el señor Briceño llamaba Los Comunes, no exis-
tieron, como lo hemos ya probado.

Estas rectificaciones en nada amenguan el mérito de la
valiosa monografía del historiador Briceño, dada a la estampa
hace diez y seis lustras, con excelente y abundante copia de
documentos inéditos.
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CAPITULO II

Nombramiento de Virrey en la persona de don Manuel Antonio
Flores.-LIegada del Virrey y acto posesional en Cartagena.-Per-
sonalidad del nuevo Virrey.-Viaje del Virrey a Santa Fe.-Obras
ejecutadas por el nuevo Virrey. - Provincias segregadas del Vi-
rreinato.-ULTJ[MATUM de España al gobierno británico.-Viaja
el Virrey a Cartagena.-Créanse las dignidades de Regentes para
las Audiencias de Indias.-Nómbrase Regente de Santa Fe a don
Juan Gutiérrez de Piñeres.-LIega el Oidor Vasco y Vargas a Car-
tagena.-Don Antonio Caballero y Góngora nombrado Arzobispo
de Santa Fe.-Don José María Campuzano y Lanz nombrado Co-
rregidor y Justicia Mayor de Tunja y su Provincia.-Llega a Santa
Fe el Oidor don Pedro Catani.-lProvidencias del Regente-Visitador
General. - Causas generadoras del Movimiento Comunal de 1781
en el Nuevo Reino de Granada.-Noticias varias sobre disturbios.

Por real cédula de 24 de agosto de 1775,expedida en el Pa-
lacio Real de Madrid, fué nombrado Virrey, Gobernador y Ca-
pitán General del Nuevo Reino de Granada y Provincias de
Tierra Firme, y Presidente de la Real Audiencia y Cancillería
de Santa Fe de Bogotá, don Manuel Antonio Flores Maldonado
Martínez y Bodquín, Comendador de Lopera, de la Real Or-
den de Calatrava y Teniente General de la Real Armada, quien
después de cuarenta días de navegación en la fragata de gue-
rra "Santa Martha", desembarcó en Cartagena de Indias el
11 de enero de 1776.

EllO de febrero de 1776, ante el Virrey saliente don Ma-
nuel de Guirior y las altas autoridades civiles, militares yecle-
siásticas de la ciudad de Cartagena, celebróse con la mayor
solemnidad el acto posesiona! por el cual asumió don Manuel
Antonio Flores el mando del Virreinato de Santa Fe de Bo-
gotá.
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Era el nuevo Virrey hombre de buen natural, benévolo y
afable, con modales cortesanos que ponían de relieve los atrac-
tivos de su personalidad. Su integridad y el conocimiento prác-
tico de los asuntos a su cuidado, inspiraban confianza en el
acierto de sus decisiones. Muy versado en el despacho de los
negocios públicos y animado de una firme voluntad para dar
impulso al adelanto del país en los varios ramos del servicio
público, habría llegado a ser uno de los primeros gobernan-
tes de las posesiones españolas en el siglo XVIII, si la guerra
con la Gran Bretaña, que le obligó a abandonar la capital del
Virreinato, para atender personalmente a la defensa de la pla-
za de Cartagena, el cumplimiento de la real orden de 8 de
septiembre de 1778,por la cual se le hacía saber que "el modo
de no quedar responsable y merecer la Real gratitud, era que
providenciase en todo con arreglo al dictamen del Regente Vi-
sitador, en cuanto perteneciese a la Real Hacienda", y el mo-
vimiento insurreccional que prorrumpió en la villa del Soco-
rro, no le hubiesen creado dificultades insuperables.

El 7 de marzo emprendió su viaje a Santa Fe, y después
de remontar el río de la Magdalena hasta el puerto del Cara-
re, desembarcó para internarse con los parientes que le acom-
pañaban, entre ellos su esposa, por la abandonada vía del
Opón, con el objeto principal de ver si era más conveniente
que la de Honda, y cuáles eran las reparaciones que requería
para darla nuevamente al servicio.

Llegócon sus familiares ellO de abril a la ciudad de San-
ta Fe e hizo su entrada en ella, en forma solemne el 26 de
mayo.

Ya instalado en la capital mostró preferente atención por
la apertura de caminos y el mejoramiento de los existentes,
para facilitar la comunicación entre las provincias del inte-
rior. En cumplimiento de la cédula de 26 de agosto de 1774,
fundó en Santa Fe una casa de expósitos y un hospicio para
los pobres de solemnidad. Organizó instituciones gremiales de
artesanos, con sus respectivos reglamentos, para el fomento
de la fabricación de artefactos de distintas clases, e impulsó
eficazmente la agricultura y la ganadería, las industrias y el
comercio interior. Dió igualmente grande impulso al comer-
cio extranjero, sirviéndose de las disposiciones de la pragmá-
tica del comercio libre, que a instancias suyas se hizo exten-
siva para toda América central y meridional. Introdujo la pri-
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mera imprenta en la capital e hizo venir de España a los im-
presores. Adelantó considerablemente la importante obra del
malecón de Bocagrande en Cartagena, y le asignó 8. 000 pesos
mensuales, para proseguirla hasta su conclusión. Organizó
las milicias del Reino con la debida disciplina y consiguió la
pacificación de los indios cocinas, confiada al Mariscal de Cam-
po don Antonio Arévalo.

Por repetidas instancias suyas consiguió que por real cé-
dula de 8 de septiembre de 1777,dada en San Ildefonso, se se-
gregasen del territorio del Nuevo Reino de Granada las pro-
vincias de Cumaná, Guayana y Maracaibo, con las islas de
Trinidad y Margarita, sin incluir la provincia de Río Orinoco,
que aparece en la real cédula de 20 de agosto de 1739 como
parte integrante del Virreinato, para agregarlas a la Capita-
nía General de Venezuela, añadiéndose luego el establecimien-
to de Sinamaica. Erróneamente fijóse la línea fronteriza pres-
cindiendo de los linderos arcifinios naturalmente indicados
para la demarcación, con graves perjuicios para los intereses
comerciales y políticos de la Nueva Granada.

Organizó la administración de las salinas de Zipaquirá,
Tausa y Nemocón; incorporó las dos primeras en la real ha-
cienda y dejó la última a beneficio de los indígenas de tales
pueblos; reorganizó por el sistema de administración las ren-
tas estancadas de tabaco y aguardiente, y destinó el producto
de las salinas para el sostenimiento del hospicio y cárceles de
Santa Fe.

"De este modo, dice el Sr. Caballero y Góngora, todo pros-
peraba en sus manos, y en todo se veía una feliz resolución.
La real hacienda se engrosaba, el comercio se extendía, las
rudas artes mejoraban, la agricultura florecía, las provincias
se comunicaban, los cuerpos militares se arreglaban y todo
anunciaba una próxima felicidad.

"Pero cuando empezaban a verse los deseados frutos de
estas benéficas providencias; cuando iba a coger el fruto de
sus tareas y desvelos; cuando daba más extensión a sus ideas
y proyectos, se declaró la guerra a la Gran Bretaña."

:1< '" :11
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El 3 de abril de 1779presentó España como ultimátum al
Gobierno inglés un proyecto de arreglo para las relaciones
diplomáticas, el cual fué rechazado por el gabinete británico;
y el 16 de junio el Marqués de Almodóvar, Embajador de Es-
paña ante la Corona británica, entregó por orden del Rey don
Carlos !II, el manifiesto de la declaración de guerra y se reti-
ró de aquella corte.

Noticiado del rompimiento de hostilidades con Inglaterra
el Virrey dictó con fecha 11 de agosto de 1779 un decreto por
el cual delegaba en la Real Audiencia de Santa Fe y en el
Regente Visitador General el despacho de todos los asuntos
de su competencia, con motivo de su salida para Cartagena,
reservándose solamente las atribuciones para el despacho de
todos los negocios relativos a la Capitanía General y al Real
Patronato, y abandonó la capital del Reino, después de una
permanencia de tres años en ella, a mediados de agosto, ha-
biendo llegado el 26 a la ciudad de Cartagena.

Recorrió allí las fortalezas y tomó razón de los pertrechos
de guerra; construyó de acuerdo con el proyecto del Brigadier
de Ingenieros don Agustín Crame las obras externas de defen-
sa; disciplinó y organizó la guarnición de la plaza, hasta de-
jarla en estado de opm.ler enérgica y tcnaz :resistencia contra
cualquier ataque, y libró despachos a los gobernadores de Río
Hacha y Santa Marta, Portobelo, Panamá y Guayaquil, para
que tomasen las providencias necesarias para la defensa.

11< * :(:

Por real decreto de 11 de marzo de 1776creáronse las dig-
nidades de Regentes para todas las audiencias de Indias. El
español don Francisco Silvestre, alto empleado del Virreinato,
que ejerció entre otros cargos el de Secretario de Cámara del
Virrey Flores, comenta en los siguientes términos la aludida
providencia:

"Con las Regencias y su Institución quedó reducido a sólo
el nombre o a un fantasma la autoridad del Virrey, que siem-
pre conviene para la seguridad de las Américas, que en las
substancias y en el hecho representa la del Soberano, respecto
de su larga distancia, especialmente templada, como sabia-
mente lo está por nuestras sabias leyes municipales. Sin aque-

Este libro fue Digitalizado por la Biblioteca virtual Luis Àngel Arango del Banco de la República, Colombia



EL MOVIMIENTO COMUNAL DE 1781 83

Has y con sólo el nombre de Oidor Decano se ha hecho cerca
de trescientos años lo mismo que podría hacerse con el Regen-
te, ahorrando al erario muchos y considerables sueldos, que
se han aumentado y son carga siempre de los pueblos.

"Con el objeto de arreglar las rentas fueron restablecién-
dose algunos ramos suprimidos y aumentando excesivamente
los empleados. Esta novedad y la demasiada autoridad que se
tomaban éstos, faltando al respeto a las justicias, cometiendo
no pocas vejaciones y fraudes, y desatendiendo las quejas por
suponerse que era odio a las rentas el tratar de contener los
excesos de aquellos, comenzó a inquietar los ánimos. Los visi~
tadores debían acordar con el Virrey las providencias que se
fueran tomando. Como sus instrucciones eran secretas, y las
facultades extraordinarias, sabiendo el señor Flores aquí lo que
sucedía al señor Guirior en Lima, con motivo de hacer presen-
tes algunos inconvenientes, que debían esperarse, no se resol-
vió a contradecir cosa alguna de cuanto le proponían los visi-
tadores, sabiendo que éstos estaban sostenidos y seguían cie-
gamente las órdenes del señor Oálvez. El recelo de esto, que
no dejaba de traslucirse, hacía decaer hasta lo despreciaole la
autoridad del Virrey, y engreía la de los visitadores y regen-
tes, siendo lo peor que éstos mandaban y disponían cuanto les
parecía y era conforme con sus instrucciones; y saliendo las
órdenes y providencias a nombre del Virrey, en la mayor parte
gravosas, o considerándolastales los pueblos, el odio público
recaía sobre el inocente Virrey, y los autores se resguardaban
con sus capas y eran elogiados y temidos, considerándolos como
unos redentores."

* * *

Por cédula de 6 de abril fue nombrado Regente de la Au-
diencia de Santa Fe don Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres,
del Consejo del Rey, y por real decreto de 23 de diciembre fue
investido con el cargo de Visitador General de la Real Audien-
cia, sus cajas y sus diversos ramos, en el Nuevo Reino de Gra-
nada y Provincias de Tierra Firme con excepción de la de Qui-
to, y en 3 de marzo de 1777se le confirió en el Pardo la digni-
dad de Intendente de los Reales Ejércitos, con destino a los
de América. Era Gutiérrez de Piñeres un sujeto de carácter
sañudo, áspero e intratable y estrecho de miras, pero de gran
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laboriosidad y muy hábil para el ejercicio de los cargos que se
le confiaban.

Recayó el nombramiento de Secretario General de la Vi-
sita en la persona de don Francisco Fernández de Córdoba, Ofi-
cial 5Qde la Secretaría de Estado y del Despacho Universal de
Indias, y el de Subdelegado en la persona de don Pedro Fer-
nández Madrid, quienes se embarcaron en Cádiz el 5 de julio
en la fragta "San Joseph", con rumbo a Cartagena de Indias,
adonde arribaron el 20 de agosto, con todos los dependientes
de la Visita, después de cuarenta y cinco días de una feliz na-
vegación.

Después de una mansión de varios días en Cartagena, pú-
sose el Regente Visitador General en camino para Santa Fe,
habiendo llegado el 27 de noviembre a Mompós con el perso-
nal de la Visita, y proseguido el 9 de diciembre su viaje a Hon-
da, deteniéndose de seis a ocho días allí, con el objeto de ente-
rarse de algunos asuntos relativos a la Visita. Concluyó su
viaje a Santa Fe el 16 de enero de 1778, "sin embargo de los
grandes y evidentes peligros del camino por tierra desde Hon-
da a esta capital, llegamos a ella felizmente el 16, sin haber
experimentado en este penoso viaje novedad de consecuencia",
según sus propias palabras.

Ante la Real Audiencia de Santa Fe presenta el 19 de
enero don Juan Gutiérrez de Piñeres los reales títulos que
acreditan las dignidades con que ha sido investido, presta en
seguida el juramento de fidelidad acostumbrado y toma pose-
sión de los empleos de Regente de la misma Audiencia, de Vi-
sitador General y de Intendente de los Reales Ejércitos con
destino a los de América.

El 25 de abril nombra el Visitador General a don Juan
Antonio Barquín para Alguacil Mayor y Oficial Primero de la
Visita, y para Escribano de la misma al doctor don Joaquín
Darechea de Urrutia.

* * *

En la fragata "Aurora", procedente de Cádiz, llegó el 30
de mayo de 1777 a Cartagena don Joaquín Vasco y Vargas,
Caballero de la Orden de Santiago, quien tiempo después fué
investido con la toga de Oídor y Alcalde de Corte de la Real
Audiencia de Santa Fe.
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Por real cédula de 19 de septiembre, dada en San Ildefon-
so, comunica el Rey al Cabildo eclesiástico haber tenido a bien
presentar al Sumo Pontífice a don Antonio Caballero y Gón-
gora, Obispo de Yucatán en aquel tiempo, para la dignidad de
Arzobispo de Santa Fe de Bogotá, vacante por la promoción
de don Agustín de Alvarado a la diócesis de Ciudad Rodrigo.

El 16 de noviembre expide el Rey, en San Lorenzo el Real,
el título reservado de Virrey, Gobernador y Capitán General
del Nuevo Reino de Granada y Presidente de la Real Audien-
cia de Santa Fe, en ínterin, para que don Antonio Caballero y
Góngora, Arzobispo de Santa Fe de Bogotá, entrase a ejercer
y servir los mencionados empleos, por fallecimiento de don
Manuel Antonio Flores, Virrey en ejercicio, o de don Juan Pi-
mienta, Gobernador de Cartagena, primeramente nombrado
para .ejercerlos.

El 14 de diciembre expide la Santa Sede las bulas por las
cuales se promueve a don Antonio Caballero y Góngora, Obis-
po de Yucatán, a la dignidad de Arzobispo de Santa Fe de
Bogotá.

Anuncia de Campeche, e11Q de enero de 1778,don Antonio
Caballero y .aóngora, al Cabildo eclesiástico, su promoción
al Arzobispado de Santa Fe de Bogotá, y arriba el 29 de julio
a la ciudad de Cartagena.

Expide Carlos !II el 12 de octubre la real cédula que in-
cluye el reglamento y aranceles para el comercio entre la Me-
trópoli y las Indias Occidentales, denominada Pragmática del
Comercio Libre.

Por real decreto de 23 de noviembre, nómbrase para Oidor
y Alcalde de Corte de la Real Audiencia de Santa Fe, al cata-
lán don Pedro Catani.

* * *

Expide la Santa Sede, el 16 de febrero de 1779, las ejecu-
toriales por las cuales confirma la promoción del señor Ca-
ballero y Góngora al Arzobispado de Santa Fe de Bogotá, y
el 5 de marzo entra éste en Santa Fe, con el designio de ocu-
par la silla metropolitana a que ha sido promovido.

El 24 de marzo, en el Palacio Arzobispal de Santa Fe, ante
el Cabildo eclesiástico allí reunido, hace don Antonio Caballe-
ro y Góngora el juramento aco.stumbrado de guardar y CUn1-
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pUr en todo y por todo las leyes, cédulas y ordenanzas del Real
Patronato, y toma posesión de la dignidad de Arzobispo Me-
tropolitano de Santa Fe; y el 18 de mayo hace presente que
habiéndose dignado Su Santidad despacharle el fiat y las letras
ejecutoriales, se hace preciso cumplir con las prescripciones
establecidas. Por tanto, el Ilustrísimo Prelado, puestas las ma-
nos sobre un misal abierto, juró solemnemente por su consa-
gración y santos evangelios, no contravenir en tiempo alguno
ni por ninguna manera, al Real Patronato, y consecuencial-
mente fué investido el 23 de mayo de 1779,personalmente, con
la mayor solemnidad, con las insignias correspondientes a la
dignidad de Arzobispo de Santa Fe de Bogotá.

* * *
Una de las primeras providencias dictadas por el Virrey

Flores, durante su permanencia en Santa Fe, el 15 de julio
de 1776, fué el nombramiento en interinidad, para Corregidor
y Justicia Mayor de la ciudad de Tunja y su Provincia, en la
persona del Maestre de Campo don José María Campuzano y
Lanz. Por real cédula expedida en San Ildefonso, el 22 de agos.-
to, se confiere en propiedad el cargo de Corregidor de Tunj a
al señor Campuzano y Lanz, quien toma posesión del empleo
el 2 de septiembre, ante el Cabildo de Tunja, y la Real Audien-
cia de Santa Fe le recibe en 23 de diciembre, el juramento de
fidelidad acostumbrado. En 21 de enero de 1777 presenta don
José María Campuzano al Cabildo de Tunja la real cédula ex-
pedida en San Ildefonso el 22 de agosto de 1776,por la cual se
le nombra Corregidor de la Provincia de Tunja en propiedad,
yen solemne acto posesional toma su asiento y lugar corres-
pondientes, con las insignias y arreos relativos a su dignidad
y honor.

El 25 de septiembre de 1779 llega a Santa Fe el catalán
don Pedro Catani, Oidor y Alcalde de Corte de la Real Au-
diencia, y toma posesión de su empleo el 28 del mismo mes.

Por real decreto de 12 de abril de 1780, promuévese al
doctor don Francisco Antonio Moreno y Escandón, Fiscal de
lo Civil en la Audiencia de Santa Fe, a la misma dignidad en
la Audiencia de Lima.
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Por decreto expedido en San Ildefonso, nómbrase el 13 de
agosto a don José Merchante de Contreras, Fiscal de 10 Cri-
minalen la Audiencia de Santa Fe, en reemplazo de don Ma-
nuel Bilvestre Martínez, cuando éste haya de ocupar la vacante
que habrá de resultar de la promoción del señor Moreno y Es-
candón a la Audiencia de Lima.

* * *
En conformidad con las órdenes reales de 20 y 22 de octu-

bre de 1779, determina el 29 de mayo de 1780 el Visitador Ge-
neral aumentar en dos reales ($ 0.20) el precio de la libra pon-
deral de tabaco en rama, y en igual cantidad el de cada azum-
bre de aguardiente de caña.

Expídese en San Ildefonso el 17 de agosto la cédula por la
cual se impone a los vasallos de Indias la contribución del
Gracioso Donativo, para atender a los gastos de la guerra con
la Gran Bretaña.

Expide el Visitador General, el 12 de octubre de 1780, la
"Instrucción General para el más exacto y arreglado manejo
de las Reales Rentas de Alcabala y Armada de Barlovento, en
todo el distrito actualmente sujeto y dependiente del Tribunal
y Real Audiencia de Cuentas del Nuevo Reino de Granada",
el cual consta de 67 fajas manuscritas.

Dicta el Visitador General, el 6 de diciembre, el Auto Re-
solutivo, por el cual se restablece la cobranza del derecho de
Armada de Barlovento, separadamente del de Alcabala, con
arreglo a los Aranceles insertos en los despachos, para que des-
de el día de su recibo y publicación, que habrá de ser por Edic-
tos y no en otra forma, se cobre, sin dispensar gracias, el refe-
rido derecho íntegramente.

El Visitador General restableció el 7 de diciembre los Aran-
celes para la exacción del derecho de Armada de Barlovento
en Santa Fe, Tunja, Leiva, San Gil, El Socorro, Muzo, Vélez,
Pamplona, Salazar de las Palmas y Girón, San Juan de los
Llanos y el Caguán, Tocaima, Neiva, Mariquita, Ibagué, La
Palma, Los Remedios, Antioquia, Zaragoza, Guamocó, Anser-
ma, Cartago, Toro y Arma, con sus distritos.

* * *
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En los capítulos VIII a X de nuestro libro "Del Vasallaje
a la Insurrección de los Comuneros", publicado en 1947, trata-
mos con la debida prolijidad lo relativo a contribuciones o im-
puestos, rentas y bienes públicos, sistema fiscal en el régimen
colonial, etc., concluyendo el estudio con una sinopsis sobre
la materia, lo que nos releva de repetir aquí asuntos ya publi-
cados, que podrían considerarse como superabundantes.

* * *
De las distintas causas que produjeron el movimiento co-

munal de 1781 en el Nuevo Reino de Granada, influían unas
sobre la nobleza criolla y otras especialmente sobre la plebe.
Los nobles, viéndose de ordinario excluídos de modo sistemá-
tico de los honores, gajes y sinecuras de los empleos públicos
en beneficio de los peninsulares, acariciaban subrepticiamente
las ideas de independencia y libertad, en tanto que los peche-
ros gemían abrumados por numerosas y vejatorias gabelas, que
pesaban sobre las clases pobres en particular, y sólo aspira-
ban a conseguir algún alilvio sacudiéndose de ellas.

No hay duda de que la independencia de las colonias bri-
tánicas de América influyó en el ánimo de los criollos de San-
ta Fe y otras ciudades del Virreinato, que simpatizaban con
ella y ocultamente ansiaban por estimular aquel movimiento
de emancipación política.

"La adjunta copia, escribe el Virrey Flores a don José de
Gálvez, enterará a V. E. de lo que en esta ocasión escribo a la
Habana, y de mis recelos porque la especie de independencia
de las colonias inglesas del Norte anda de boca en boca de
todos en el tumulto, y aunque no son capaces de formalizar-
la, sin embargo de estos asuntos no conviene despreciar en los
principios ni la menor chispa. Lo que aseguro es que si pueden
lo harán, y cuando menos en el país levantado no quedará
rastro de justicia, gobierno ni real hacienda, y que cada uno
hará lo que quiera." Cartagena, 11 de julio de 1781.

La insurrección del Inca don José Gabriel Tupac Amaru,
en el Virreinato del Perú, y las ventajas por él alcanzadas so-
bre las armas reales, mantenían en constante inquietud a los
criollos de Santa Fe y otras ciudades del Nuevo Reino. Los
vecinos principales de la villa del Socorro estaban enterados,
más o menos, de la marcha y progresos de aquel movimiento,
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por las noticias que con prudencia y discreción esparcía el pá-
rroco de aquella feligresía doctor don Francisco de Vargas,
quien las obtenía de Cartagena y otras ciudades y a quien las
comunicaba también el peninsular don Manuel García Olano,
Administrador de Correos de Santa Fe, así como a don Cle-
mente Estévez, Teniente de Corregidor de la Provincia. A la
vez lo estaban los criollos de la primera nobleza de la ciudad
de Tunja, instruídos por el buen párroco del Socorro, en su
misterioso viaje a aquella ciudad, donde lo sorprendió la muer-
te, según la siguiente partida de defunción:

En el Obituario VII de la Parroquial Mayor de Santia-
go de Tunja (hoy Parroquia de la Catedral), de 1720 a 1894,
al folio 225, se encuentra una partida del tenor siguiente:

"Dr. Dn. Francisco de Vargas.-50 ps. En treinta de Marzo
de mil setecientos ochenta y uno, yo el Cura Theniente, dí se-
pultura en esta Santa Iglesia Parroquial de Señor Santiago,
al cuerpo difunto del Doctor don Francisco de Vargas, Cura
que fue de la Villa de San Carlos del Socorro. Recibió los San-
tos Sacramentos. Doy Fee.

"ANDRÉSDE LA PARRA."

Las providencias del Fiscal en lo Civil y Protector de In-
dios don Francisco Antonio Moreno y Escandón, sobre supre-
sión de pequeñas reducciones o pueblos de indígenas, para
agregarlas a otras de mayor población, aplicándose al real era-
rio el producto de la venta de los resguardos, afectó de sensi-
ble manera a los naturales, que de improviso se veían despo-
jados de sus terrazgos y del fruto de su constante trabajo, y
les arrancaron no pocas lágrimas y protestas de indignación
contra aquel funcionario.

Por el año de 1776murieron en la villa del Socorro y sus
contornos más de seis mil personas de la clase de los pobres,
a consecuencia de una grave epidemia de viruela, y los.que se
salvaron quedaron casi del todo arruinados.

Era el tabaco el fruto que mayores utilidades dejaba a
los cultivadores y cosecheros de las villas del Socorro y San
Gil, antes de hallarse estancada la renta. Estando todavía per-
mitida la siembra en los terrenos de Simacota y La Robada y
en sazón de dar fruto sus cosechas, dióse la orden para que se
talasen los plantíos, perdiendo así los cultivadores y coseche-
ros sus costos y trabajo.
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La única granjería que por el año de 1780 quedaba a los
pobres que habitaban en los distritos de dichas villas, era la de
las labranzas de maíces y algodón, y las hilanzas y tejidos de
este fruto eran la ocupación de las mujeres y los pobres, con
la cual se procuraban el diario sustento, pero tan exigua era
la utilidad que les dejaba, que si se pagaban a la vez los dere-
chos correspondientes de Alcabala y Armada de Barlovento,
como estaba dispuesto, venía el beneficio a parar en pérdida.
Las mujeres solían por lo general hilar media libra en todo un
día, y para obtener ésta era necesario emplear libra y media
de algodón en rama.

El hilo gordo y el delgado eran regularmente reputados
por moneda en los tratos y cambios de la gente pobre, y ser-
vían para adquirir lo indispensable para satisfacer sus más
apremiantes necesidades. Cualquier gravamen que afectase
este artículo era absolutamente injusto, odioso e intolerable.

Talaban los guardas los plantíos de tabaco, arrancando
de raíz las matas y quemándolas al tiempo con las semillas,
en los distritos de las jurisdicciones del Socorro, Simacota, La
Robada, Charalá y El Valle, San Gil y Barichara, y en todos
los demás terrenos excluídos del beneficio de las siembras, y
perseguían, maltrataban y estropeaban a los labradores y co-
secheros, encarcelándolos luego. Por sólo uno o dos manojos
de tabaco que les encontrasen, de los que soiían llevar consigo
cuando a sus casas volvían de las faenas, en los terrenos don-
de estaban permitidas las siembras, los ponían en prisión
por uno o varios meses, padeciendo hambres y trabajos al igual
que sus familias. Los administradores formalizaban los suma-
rios e imponían penas pecuniarias sin moderación ni equidad.

Las constantes extorsiones de los recaudadores y alcaba-
leros y las arbitrariedades y tropelías de los guardas de las ren-
tas estancadas, unidas al pillaje de unos y otros, europeos en
considerable número, provocaron motines locales de protesta
en varios pueblos de las jurisdicciones de las villas del Socorra
y San Gil y del Corregimiento de Sogamoso, al finalizar el año
de 1780.

* * *
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Antes que ningún otro, fuímos los primeros en publicar
en las páginas 210 a 212y 275, 276Y278 a 280 de nuestro libro
Los Comuneros, los documentos fehacientes que denuncian los
motines de Simacota el 22 de octubre, de Mogotes el 29 de oc-
tubre, y de Charalá el 17 de diciebre de 1780.

* * *

"Otros con más razón, dice Plata, fijan su origen (el del
movimiento comunal) en la conducta que se observaba en la
custodia y administración de las mismas rentas. En efecto, si
extendemos a ella nuestras reflexiones, se dirá con V. Excelen-
cia, que tantos clamores se originaron de la intolerable aspe-
reza, rusticidad y grosería solamente propias de siglos bárba-
ros, con que procedían a la exacción los dependientes. Las in-
solencias de éstos han causado iguales alteraciones en todos
los tiempos." (Plata, Defensa, Num. XL).

"Si tal juicio se hace de los ministros destinados única-
mente a la recaudación de los reales derechos, ¿qué diremos
de aquellos asalariados para su custodia, cuyo número cundió
no poco para infelicidad del Reino? Tantas quejas tuvieron los
pueblos contra estos que sufocaron, que no hacían mención
de las que tenían contra los primeros. Su abominable conducta
hizo tan execrable y tan odioso el nombre de guardas, que las
gentes lo reputaban como característico de unos bárbaros, ene-
migos de nuestro linaje. Tal idea se imprimió y propagó de
suerte que bastaba llamarlos guardas, para que todos los sen-
timientos de humanidad se sorprendiesen y horrorizasen ...
Para patentizar su mala conducta y el motivo que dieron a es-
tas conmociones basta ver el abuso que hicieron de la confian-
ba que se les dispensaba ... ¿Qué he dicho? Que negaban su
autoridad a los jueces y los vejaban, atropellaban a los parti-
culares y eran sostenidos por sus inmediatos superiores." (Ibí-
dem, XLII).

"En tal disposición vió constituído el Reino aquel sabio
congreso (la Superior Junta), que oía muy de cerca el clamor
con que por el rigor de los empleados se explicaba y hería los
corazones el grito de las gentes. Oiría ... Es necesario que
contenga la más justa indignación al oír los escandalosos y
sediciosos clamores con que se explicaban aquellas gentes. La
Superior Junta oía el eco, pero yo presento la viva voz de to-
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das ellas, perpetuada sensiblemente, o para confusión de los
guardas o para eterno oprobio de este Reino. Oiría que la
(gente) del Socorro, como a nombre de todas se atrevió a pro-
ducirlo el citado Procurador, protestaba que los movimien-
tos del Reino procedían de las demasiadas e injustas tiranías
con que los ministros (guardas yexactores) encargados se por-
taban con los pobres vasallos, sin embargo de la demasiada hu-
mildad y paciencia con que toleraban su despotismo, crueldad
y soberanía. Oiría decir a los sogamosos que la hidrópica e
insaciable ambición de los ministros, con pharaónico corazón,
por medio de sus intolerables como repetidos pechos, los iba
encaminando al estado más lamentable de la miseria, la que
hubiera llegado a grado tan superior, que se hubieran visto los
hombres en la consternación de andar cual otro Adán en el
paraíso; pero Dios, como tan piadoso y misericordioso, se sir-
vió alumbrarles el mejor específico o lenitivo para la conten-
ción de tan pestilencial como universal achaque. Oiría a los
bucaramangas que los ministros de su Majestad los afligían
con muchos pechos, contribuciones y nuevos impuestos; que en
consideración de su sufrimiento y tolerancia con que los ha-
bían admitido, les prevenían ya otros mayores y más gravosos,
con los que sin duda quedarían inhábiles aun para dar el pre-
ciso sustento a sus familias, y precisados a gemir sin remedio
bajo una intolerable servidumbre; mas para ocurrir con el re-
medio oportuno y evitar por medios honestos tan graves ma-
les se ha tomado la divina providencia el medio que ha ins-
pirado a los habitadores del Socorro, de abolir los pechos, que-
dando el dos por ciento de los alcabalas, el estanco de aguar-
diente con su morigeración y los quintos para su Majestad, y
no más; sin que se hable ya del perjudicial estanco del tabaco,
ni de todo el sartal de nuevos impuestos, guías, contraguías,
etcétera, que molestaban. Oiría decir a los habitantes de Cá-
cota y de la Matanza que abrazaban el partido que sigue la
mayor parte o todo el Reino, ya cuasi declarado a sacudir el
yugo de los nuevos impuestos y pensiones con que los minis-
tros del Soberano nos mandan, tal vez ignorándolo su Majes-
tad Cathólica y nuestro Rey, y procurar por los medios que la
naturaleza dicta estorbar estas extorsiones con que nos afli-
gen, sin faltar en la menor cosa de las que nos enseñan la fe
y laudables costumbres en que nos han instruído nuestros ve-
nerables antepasados, ni faltar tampoco a las disposiciones de
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nuestro Cathólico Rey y Señor natural, que hablan en otros
términos de disciplina y dirección christiana, utilidad del Rei-
no, paz, alivio de los vasallos y buena costumbres, las que nos
parece abrazar como las que hablan de que paguemos a su Ma-
jestad Chatólica el 2 por 100 de alcabala y no más, con el es-
tanco de aguardiente en los términos que ofrece utilidad y
bien a su Majestaa y nuestro. Oiría a los parroquianos del
Santo Ecce-Homo, que las conovocatorias de los lugares de
Guaca les sirvieron de mayor incentivo para adelantar sus de-
signios, pero a no anticiparse los hubieran convocado a sacu-
dir la opresión en que los habían puesto los ministros del Rey.
Oiría clamar a los tequianos "¡Viva el Rey y mueran las tira-
nias de tres Nerones que nos quieren esclavizar!, ¡Qué hace-
mos que no tratamos de ponernos en libertad?!, ¡Aunemos en
un cuerpo todos los lugares!, ¡Vivael Rey y muera el mal go-
bierno!, ¡Ahora es tlempo de que en una viva reflexión procu-
remos el salir de esta tan penosa esclavitud!, ¡Ea, pues, for-
memos todos un cuerpo!, ¡VivaDios, viva la fe en la que siem-
pre deseamos vivir y en ella morir!, ¡Si de esta sacudida que se
ha dado en las Indias no procuramos tomar alguna libertad,
no la tmaremos jamás, sino antes bien quedaremos como es-
clavos miserables!" Oiría Cabildos enteros: el de Pamplona,
que entrega a los tumultuantes todos los instrumentos relati-
vos al establecimiento de las rentas, para que a su arbitrio y
satisfacción dispongan de todo el tabaco y el aguardiente; el
de .oirón, que elige capitanes, para que con la mayor fideli·
dad y esmero propendan a defender el Reino de las onerosas
contribuciones y nuevos impuestos, sujetándose a ellos todos
los habitantes, bajo de juramento y bajo de las penas de la
vida y traidores a la patria; el de Tunja, que nombra cuatro
Diputados, en quienes refunde su acción y la del común, para
reunirse con los rebeldes y seguir sus voluntades, en cuanto
conduzca a sus empresas. Oiría que en todo el Reino se libra-
ban títulos de oficiales para defenderlo de la total esclavitud
a que se pretendía sujetarlo con los insoportables pechos. Oiría
que infinitos individuos aceptaban estos oficios o animados
por un pretendido celo de servir al público o seducidos del ho-
nor que supusieron interesaba a cada individuo, ocupándose
en servicios a la patria. Oiría que el Reino todo entero sacrifi-
caba sus pueblos en defensa de la honesta libertad. Oiría que
en todas partes se cometían atroc~s insultos contra los reales
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estancos de aguardiente, tabaco y salinas; que todo el Reino
humeaba por las grandes hogueras en que se reducían a ceni-
zas los tabacos, las barajas, las órdenes superiores y todas las
correspondencias epistolares. Oiría que los pueblos, en sus con-
mociones, suscitaban la más cruda persecución contra los mi-
nistros (exactores) de las mismas rentas. Oiría, en fin, las ex-
quisitas diligencias con que intentaron la muerte del señor
Regente." (Plata, Defensa, Num. L).

* * :;:

"El día diez y seis de marzo, dice don Salvador Plata, fué
cuando una mujer seguida de pocos hombros, arrancó dellu-
gar en que se había fijado e hizo pedazos la tabla que conte-
nía los reglamentos para el establecimiento de la sisa. (Llamá-
base armada de barlovento este impuesto, que algunos deno-
minaban sisa o alcabala nueva).

"El segundo levantamiento en Simacota ocurrió el diez y
siete de marzo, contra el Administrador de Tabaco don Diego
Berenguer y los guardas de la renta.

"El día treinta del mismo mes, en el Socorro, la osadía de
las gentes que despedazaron la puerta de la Administración del
Tabaco, pasó al horrendo y abominable delito de haber puesto
a sus pies y hollado las Armas Reales.

"Ya pretenden los tumultuantes interceptar las correspon-
dencias del correo para quemarlas. Ya dicen que en aquella
pascua (el 15 de abril) vienen los simacotas a las villas del
Socorro y de San Gil, a pedir a los cabildos que quiten todos
los ramos reales y se quemen todos los archivos públicos; y
que de no acceder, siga el levantamiento hasta que consigan
su intento.

"El primero de abril insultaron los tumultuantes la pa-
rroquia de la Robada y saquearon su factoría; y pocos días
antes las de San Gil, Pinchote y Guadalupe.

"El día seis de abril se tumultuaron otra vez los simaco-
tas, insultando la Real Administración de Alcabalas, quebran-
do pesos y medidas y pidiendo al Administrador la llave de su
escritorio o la vida; se apoderaron de aquella, extrajeron y que-
maron el libro y papeles relativos a su manejo, y se negaron a
la paga de primicias y diezmos.
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"Para el mismo día se esperaba en el Socorro un nuevo
tumulto, pero como el asalto se dirigía a los estancos de taba-
co y aguardiente, y en el último estaba interesado el Alcalde
Angula, convocó éste a todos los jueces, regidores y hombres
buenos que había, y puestos a cubierto en sus balcones, con ar-
mas de fuego, dieron orden que al que entrase en la plaza en
motín lo matasen, y viendo los enemigos tan firme resolución,
no se atrevieron y se contentaron con fijar un pasquín decla-
rando su resolución en estas palabras: "Hemos determinado en
el nombre de Nuestra Señora del SocOTmy de todas las imá-
genesde este santo templo, que a las diez del día nos den las
puertas del aguardiente francas, y manifiesten los tabacos,
para quemarlos ... De lo contrario, se acabará este lugar y las
Indias volarán."

"Aquellos enemigos irreconciliables de la paz y de la tran-
quilidad pública concurren el día diez y seis de abril a la villa
del Socorro, en número de cuatro a seis mil, atraídos por aquel
primer relámpago de sedición que se descubrió en ella con la
rotura de los reglamentos para la sisa. Ya no hay autoridad
ni fuerzas para resistirles. Los guardas y sus jefes huyen. Los
jueces ceden a las violencias. La República (el Municipio) y
los reales intereses se abandonan a su arbitrio. En fin, se apo-
deran de éstos y gobiernan a aquella villa sin la menor oposi-
ción que los contenga.

"Deseosos los comunes de Cácota y del Valle del Ecce
Horno de declararse por el bando de la rebelión, fiaron a un
corto número de mujeres la acción de arrancar el papelón de
la sisa de manos del que lo dictaba al pregonero. El juez real
se portó con gran cordura, dicen los mismos, esto es, disimuló
el hecho. Llegan convocatorias de Guaca y todos, unos de gra-
do y otros por fuerza, se declaran rebledes.

"Pero aquello es nada. Habrá cabildo que entregue su ar-
chivo y dé anza a los tumultuantes para que a su satisfacción
dispongan de la hacienda real sin dificultad. Habrá cabildo
que por insinuación de un extraño prevenga gentes para sos-
tener los últimos excesos de los rebeldes. Habrá cabildo que por
sí y a nombre del pueblo que representa jure defenderlo bajo
las penas de sus vidas y de traidores a la patria.

"Habrá alcalde que al pie de una infame carta imprima
con su nombre este más infame decreto: "Vista; cÚmplase
prontamente su publicación el día de hoy tres de mayo, des-

Este libro fue Digitalizado por la Biblioteca virtual Luis Àngel Arango del Banco de la República, Colombia



96 PABLO E. CARDENAS ACOSTA

pués de misa, que por lo que respecta a mí como Alcalde de
esta parroquia, desde luego cúmplase como lo exponen en la
convocatoria, y así digo que 'Viva el Rey y mueran las tira-
nías de tres Nerones que nos quieren esclavizar'."

"Habrá otros miembros de cabildo que pidan títulos de
oficiales de la sublevación, deseando tener parte en el honor
que juzgan interesar a cada individuo en la defensa de su pa-
tria y libertad.

* * :}:

"Los charalaes, dice Plata, sublevaron los lugares del Co-
rregimiento de Sogamoso y éste el de Santa Rosa. También
parece debe atribuirse a Charalá la conmoción de su vecina
Sincelada, pues en veinte y cinco de abril les piden centine-
las para Guacha y Coromoro. Los de Chita y Sogamoso con-
vocaron a los de Cheva, Tasca, Socotá, Socha, Gámeza y de-
más comprendidos en este Corregimiento. Los del Cocuy a los
pueblos de Támara, Ten y Manare. A Miraflores los de Gara-
goa. Losbucaramangas a las ciudades de Salazar y Ocaña, dis-
puesta ya la última a declararse, y algunos otros pueblos. Los
de Cácota dicen que antes de recibir las convocatorias de Gua-
ca, estaban prontos a servir al público. Los mismos de Guaca
conmovieron al Valle del Ecce-Homo. Los Mogotes a Curití, Te-
quia, Molagavita, Llano de Enciso, Valle de la Miel, Macara-
vita, Servitá, Cerrito, Chiscas, Cocuy y otros lugares que se le
subyugaron. A Pamplona los mismos y los de Tequia, Suatá,
Cocuy, San Andrés y la Matanza. Los de Pamplona trajeron a
su partido una ciudad y cuatro parroquias que no nombran,
y también las ciudades de La Grita, Mérida, Salazar y San
Faustino y todos los lugares de sus jurisdicciones, con la villa
de San Cristóbal y parroquia de Cúcuta, las de Lobatera, San-
tiago y San Cayetano. De Lobatera y La Grita pasaron a Mé-
rida. Y, en fin, Galán, de Charalá y Vesga, de San Gil, mo-
vieron a Facatativá, y el primero toda la Provincia de Mari-
quita.

"Santa Fe, la capital, en alta voz, que la oye todo el Rei-
no, habla al Socorro, se le ofrece y lo anima.

"Los nombrados Generales de toda la vasta Provincia de
los Llanos se sujetan al Socorro, prontos y listos para si los
ocupan en alguna cosa, acompañarlos hasta largar sus vidas.
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"Los de Pamplona clamaban que no reconocerían por ca-
pital sino al Socorro; y aunque querían ir a rendir obedien-
cia y someterse a sus órdenes más de novecientos hombres,
todos los días pedían sus instrucciones y ofrecían a su dispo-
sición diez o doce mil hombres, que sacrificarían sus vidas y
haciendas, en recompensa del gran favor que este mísero Rei-
110 ha, dicen, conseguido por medio de su valerosa resolución,
y ruegan a Dios la colme de beneficios por haber repartido so-
corro a todo el Reino.

"Los de Girón se ofrecen a la empresa bajo su juramento,
penas de la vida y de traidores a la patria.

"Los de Cácota se brindan a servir al público hasta rendir
sus fuerzas.

"Los de la Matanza expresan que sus míseras personas y
vidas están prontas a llevar la empresa hasta el fin. Suplican
al Socorro los admita bajo sus banderas, en la inteligencia
que están dispuestos a seguirlas hasta el extremo; que harán
su deber en honor de la patria, y no obstante que se hallan
desarmados de todas armas, aunque sea con piedras iran a
tomar el puesto que se les señale, sin pensar sino en ser los
últimos en ceder y los primeros en acometer.

"Los de Cepitá se rinden como humildes vasallos con sus
personas, vidas y haciendas, sacrificándolo todo a la empresa,
que siguen como amados prójimos, en cuyo designio importa
menos que la vida vencer.

"Los de Sogamoso se sacrifican pecho por tierra, en cuan-
to sea de la complacencia del Socorro, y ofrecen un batallón
de siete compañías de infantería y una de caballería, con más
de cien hombres para cada una.

"Quinientos hombres de Bucaramanga manifestaron de
tal suerte su buen afecto, que daba gusto; decían cómo a por-
fía se brindaban; y sus vecinos determinaron ir con un des-
tacamento a bullir de por fuerza la Provincia de Ocaña, si el
Socorro les hacía el honor de esta comisión.

"Los de Santa Rosa ofrecen sus vidas y haciendas y hacer
con todos muchas almas en un cuerpo, agradeciendo a sus
convocadores, los charalaes, la eficacia de sus generosos pechos.

"Los de Tequia dicen que es su ánimo vencer o morir con
un reluciente Socorro, y ruegan a Dios guarde muchos años
a los del Socorro, para amparo y beneficio de este miserable
Reino; que tenían puesta toda su esperanza en el Socorro.
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"Los de San Andrés prometen más de seiscientos hombres
para cuanto se necesite.

"Los de San Gil suplican a los del Socorro que no siéndo-
les a su bizarría y caballerosidad de algún descenso su com-
pañía, pueden contar con ella, en la inteligencia de que será
tan cierta y estable, que de veras podría llamarse lazo indi-
soluble, que no habrá acaecimiento que lo desate.

"Los de Riachuelo clamaban a una voz y con estruendo
de pólvora: "¡Viva el Rey y viva el Socorro!", y se obligaron
con sus personas y vidas al inestimable Socorro, rogando a
Dios lo guarde por largos y felices años, con el laurel que
convenga.para su último Socorro.

"Los de Zapatoca se ofrecen a lo mismo; y los de Molaga-
vita, Llano de Enciso, Valle de la Miel, Macaravita, Servitá,
Chiscas, Cocuy y otros lugares, se manifestaron muy propi-
cios a sacrificar sus vidas en la defensa.

"Pidieron al Socorro títulos de capitanes y de otros ofi-
ciales los de Pamplona, los Llanos, San Gil, Girón, San Faus-
tino, Ocaña, Cúcuta, Cácota, Cepitá, Sincelada, Real de Chi-
quinquirá, Gámbita, Ubitoca, Guadalupe, Valle de San Joseph,
Los Confines, Miraflores, Chitaraque, y Santa Ana, Curití, Las
Vueltas, Suaita, Riachuelo, Soatá, Santa Rosa, Duitama, Te-
qma y San Andrét;. Ni faltó lugar que intimase a sus jefes,
pena de la vida, pasasen a confirmar sus títulos por los nom-
brados Capitanes del Socorro."
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CAPITULOIII

Nuevas providencias del Visitador General.-Toma posesión de su
cargo el Oidor Osorio.-Prorrumpe el 16 de marzo un tumulto en
la villa del Socorro.-Motín en Simacota.-Tumulto en San Gil
el 24 de marzo.-Nuevos disturbios.-Providencias del Real Acuer·
dO.-Nuevo tumulto en el Socorro el 30 de marzo.-Alteraciones
en varias poblaciones convecinas.-Papel denigrativo en verso.-
Tumulto del 16 de abril en el Socorro.-El Administrador Beren-
guer y el Guarda Mayor Visitador Arriaga salen del Socorro.-Fu·
gitivo abandona la villa el Alcalde Angulo y Olarte.-Carta del

Alcalde Angulo.-Nombramiento de capitanes.

Libra el Visitador General, en 19 de enero de 1781,un des-
pacho al Corregidor de la Provincia de Tunja, con inserción de
las reales cédulas de 4 de mayo de 1635y 4 de septiembre de
1637, el Auto Resolutivo de 6 de diciembre de 1780 y el Aran-
cel para el cobro del derecho de Armada de Barlovento, con or-
den de publicarlos por Edicto y no en otra forma, en todo el
distrito de la ciudad de Tunja y en los de las villas de Leiva,
San Gil y el Socorro, en los partidos de Sogamoso y Duitama y
en las parroquias de Málaga, Molagavita, Valle de Enciso, Ca-
pitanejo, Valle de la Miel, Macaravita y el pueblo de Tequia.

El 15 de febrero certifica el Escribano público y de Cabil-
do D. Luis José Sánchez, haberse obedecido al punto por el
Cabildo de la ciudad de Tunja el Superior despacho del Visi-
tador General con las reales cédulas, el Auto Resolutivo y el
Arancel para la exacción del derecho de armada de Barloven-
to, haciéndose su publicación por Edictos y sacándose además
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cuatro copias autenticadas para los cabildos de las villas de
Leiva, San Gil y el Socorro, y para el Corregidor de los parti-
dos de Sogamoso y Duitama.

* * *

Ante el Regente y demás miembros del Real Acuerdo de
Justicia de Santa Fe, previo el juramento de fidelidad reque-
rido, el español don José Osorio tomó posesión el 25 de enero
de 1781,de la dignidad de Oidor y Alcalde de Corte de la Real
Audiencia, para que había sido nombrado.

* * *

A mediados de marzo, en obedecimiento a los Superiores
despachos del Visitador General y del Corregidor y Justicia
Mayor de la Provincia de Tunja, dispuso el Cabildo del Soco-
rro fijar sobre una tabla, colocada en uno de los lados de la
puerta de la Recaudación de Alcabalas, contigua al portal de
la residencia del Alcalde ordinario de primera nominación, don
José Ignacio Angula y Olarte, en la plaza mayor de la villa,
el Edicto con el Auto Resolutivo y el Arancel para la exacción
del derecho de armada de Barlovento, en atención a que el
mencionado Alcalde era a la vez asentista del ramo de alca-
balas.

El viernes, 16 de marzo, día de feria o mercado semanal
en el Socorro, originóse un tumulto, cuyo número fué calcu-
lado en el de dos mil personas aproximadamente, armadas de
piedras y armas encubiertas y descubiertas, encabezado por
José Antonio Delgadillo, con tambor, a quien acompañaban
los carniceros de la villa Ignacio Ardila, el zarco, Roque Cris-
tancho, Pablo ArdUa, el cojo, y Miguel de Uribe, conocidos con
el nombre de los Magnates de la Plazuela o los Plazueleros, e
Isidro Molina. Prorrumpiendo en los gritos de "¡Viva nuestro
Rey de España, pero no admitimos el nuevo impuesto de Bar-
lovento!", encaminóse el tumulto de la plazuela de Chiquin-
quirá a la plaza principal, dirigiéndose allí a la casa del Al-
calde ordinario y Recaudador del nuevo derecho, a tiempo que
éste salía al balcón y manifestaba a los tumultuantes que ha-
bían de observarse las órdenes del Regente y superiores, en
cuyo cumplimiento daría la garganta, y exhortándolos a que
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se sosegasen, prometióles que se informaría por el Cabildo al
Visitador General, para que suspendiese el cobro de tal im-
puesto. Tales palabras, lejos de calmar el ímpetu de la multi-
tud enardeciéronla algún tanto más y de su seno salieron vo-
ces desafiadoras contra el Alcalde, Pl'ovocándolo a que bajase
y replicándole que morirían todos antes que consentir con el
nuevo pecho; y acercándose al portal de la Recaudación la
valerosa mujer MANUELABELTRAN,arrancó en un rapto de
ira el Edicto con el Arancel, haciéndolos trizas, juntamente
con la tabla en que estaban fijados, entre la algarada y el de-
lirio furioso del populacho exaltado, que recorrió luego las ca-
lles con gran barullo y alboroto, gritando: "j Muera el Regen-
te!", "¡Muera el Fiscal Moreno!". Horrorizóse el Alcalde y lle-
nos de espanto ocultáronse los alcabaleros. En este apuro, dice
el Real Acuerdo en su informe de 31 de julio al Rey, suspendió
el Cabildo la cobranza y dió parte en la misma fecha de la
novedad ocurrida.

Fué sin duda Manuela Beltrán la famosa mujer que el 16
de marzo despedazó en un acto heroico el edicto y el arancel
para la exacción del impuesto de barlovento. A la primera pre-
gunta del interrogatorio del 12 de diciembre de 1782, a que
fué sometido el Alcalde Angulo afirma "que en el mesmo día
de la sedición no distinguió sujetos, porque todos los que se
aparecieron se precavían con sus sombreros gachos; que pa-
sados algunos días supo que Josef Delgadillo había hecho to-
car el tambor y a éste le seguían Roque Cristancho, Ignacio
ArdUa, el zarco, Pablo de ArdUa, el cojo, Miguel de Uribe y
ot.rosmuchos de sus aliados; y que son ciertas las expresiones
que en aquel día dijo que habían de observarse las órdenes
del señor Regente y superiores, de lo que enardecieron, expre-
sándole que bajase abajo, cuya voz salía del tumulto, y sólo
conoció a MANUELA BELTRAN, que rompió el Edicto y res-
ponde".

"Ignacio Ardila, sus hermanos, dice el Alcalde Angulo y
Olarte, Roque Cristancho y Miguel de Uribe, son los carnice-
ros de aquella villa (el Socorro), que por no haber carnicería
ni dehesa, compran los ganados que entran, y los expenden
ellos; y cuando no vienen los salen a solicitar, y con el motivo
de ser allí escasa la carne, y depender de ellos la venta, tienen
a todas aquellas gentes plebeyas subordinadas; así las de aque-
lla villa como las de Simacota, por abastecerse aquell~ de
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allí también las más veces de carne, se suerte que por eso aque-
llas gentes les dan el nombre de Magnates de la Plazuela."

El General D. Francisco de Miranda, en comentario sobre
lu relación de los sucesos del 16 de marzo, escrita por un pe-
ninsular, en la que se afirma haber dado principio a los dis-
turbios una viejecilla cuya voz siguieron muchos hombres,
dice:

"La viejecilla de que aquí se habla, fué la que dió la pri-
mera voz; pero el pueblo estaba ya tan descontento con los
continuos impuestos y más que todo con los Guardas y Ad-
ministradores, que no aguardaba sino la ocasión de manifes-
tar su resentimiento, el cual comenzó porque a la citada mu-
jer le hicieron los guardas de alcabalas derramar un poco de
arroz que había comprado con un ovillo de hilo, del cual pre-
tendían aquellos no había pagado la alcabala." (Archivo del
General Miranda, Tomo XV, página 28).

Propalóse rápidamente la noticia por todos los pueblos co-
marcanos y sus contornos, que se prepararon para resistir al
pago de las nuevas exacciones, cobrando aliento y bríos los
vasallos abatidos con tan innumerables como ominosas contri-
buciones.

"El diez y seis de marzo, dice Plata, prendió en el Soco-
rro la primera centella y no pudo saberse en esta capital hasta
el veinte y dos."

Fué el diez y seis de marzo la fecha clásica e inicial del
movimiento comunal de mil setecientos ochenta y uno, origi-
nado en el Socorro, y la más trascendental y memorable de
aquel momento histórico, en que un pueblo altivo y valeroso
rompía los vínculos del vasallaje con la metrópoli española.

Noticiado de los sucesos del Socorro, el Real Acuerdo de
Justicia, en sesión del 23 de marzo, dispuso que por el Regen-
te se comisionase al Alcalde Angulo y Olarte para que inda-
gase con la mayor sagacidad y prudencia el origen del tumul-
to del día 16, quiénes fueron sus autores, y si se ejerció influ-
jo alguno en la plebe; y que procediese en tales casos a la pri-
sión de los reos y su remisión a Santa Fe; que restableciese la
exacción del derecho de barlovento, suspendida por el Cabil-
do; volviesea fijar el edicto con el arancel, para que no que-
dase tolerada la insolencia de su rompimiento, y procediese
con la ejemplar severidad que demanda crimen tan atroz, con-
tra el delincuente que se atreviese a quitarlo.
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"Él, Berbeo, dice Plata, nombra por su Secretario a Joseph
Ignacio de Ardila, su sobrino carnal del Escribano, y por su
Cabo a Ignacio de Ardila y Olarte, primo hermano del Escri-
bano. Él, Berbeo, nombró por Capitán de Volantes a Isidro
Molina, pariente del Escribano, quien asistía en su casa (la de
Berbeo) y comía a su mesa. Él, Berbeo, estaba escoltado siem-
pre de los ArdUas, MAGNATESDE LA PLAZUELA,Y de esta
suerte hizo temibles sus resoluciones. No se infiere, pues, que
la elección de Capitanes y toda esta tramoya de sublevación,
se hizo de acuerdo entre Berbeo y los Ardilas? Su amado y fa-
vorito Molina confiesa que él mismo, Berbeo, dijo lo procla-
masen de Capitán, y aunque quiera dorarlo el Escribano, por
mano de Vega, sabemos muy bien las conferencias que tuvo
sobre esto, mucho antes de la primera conspiración (la del 16
de marzo de 1781); Y su mismo tío carnal de Berbeo, Christó-
bal Martín, se ha jactado públicamente, después del perdón,
que a él, a Berbeo, se debe la quita de Barlovento, pues con
los Ardilas con'vocó la gente para este fin." (Plata, Def~nsa,
Numeral CCXIV (214).

* 1jI *

El sábado 17 de marzo, como a las siete de la noche, pro-
rrumpió en el pueblo de Santa Bárbara de Simacota un motín
como de mil quinientas personas, armadas de piedras y hon-
das, que se hallaban en la plazuela vieja, esperando a que el
Administrador de la renta de tabaco, don Diego Berenguer y
sus guardas saliesen de ronda por aquel lugar, para atacar-
los. Hallándose hospedados éstos en la casa de don Antonio
Obregón, dirigióse hacia ella la multitud gritando: "¡Viva el
Rey y su corona y mueran sus malos mandatos!". En seguida,
al son de cajas y dando vueltas de plaza, los amotinados, gri-
taban: "¡Viva el Rey y mueran sus órdenes y los lad:r;onesque
están aquí!", profiriendo, además, palabras injuriosas contra
los guardas. Terminadas las vueltas de plaza, los amotinados,
atacaron a piedra la casa donde el Administrador y los guar-
das se hallaban, y habiendo logrado abrir el portón, gritaban:
"¡Mueran estos perros moñones, ladrones!" No habiendo los
amotinados podido tomar la casa donde se había guarecido la
ronda, en virtud de siete disparos de armas de fuego que re-
cibieron, causándoles algunas heridas, lanzaron entonces con-
tra aquella una lluvia de piedras.
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Sosegósepor momentos el motín, debido principalmente
a una procesión devota, que con repiques de campanas se sacó
de la iglesia y que recorrió las principales calles del poblado.
"Vamos unos, decían, a acompañar a la Virgen, mientras se
quedan los otros guardando el portón, para que no salgan es-
tos perros, que si no mueren esta noche, a la madrugada los
hemos deestirar." Apaciguado el tumulto, el Alcalde, con unos
treinta '¡ecinos formaron una cabalgata y acompañaron con
ella al Administrador Berenguer y a sus guardas, hasta la Ca-
buya del Charco, dejándolos en la orilla opuesta del río Suá-
rez, habiendo proseguido su marcha el día 18 hasta el Socorro.

"Encontramos en esta villa, dice Berenguer, la novedad
del motín que hubo el día anterior al de Simacota. Creo que
éste daría margen para aquel."

* * '"

Personas de viso del Socorro enviaron emisarios suyos a
las poblaciones convecinas y a otras de mayor distancia, lle-
vando el somatén de pueblo en pueblo. El Cura de la parro-
quia del Páramo, don Fernando Fcrnández de Saavedra, en
carta al .•Il.•.rzobispo de Santa Fe, le dice: "La época fatal de
estos desatinos fué el día diez y seis de marzo en la referida
villa del Socorro. Y está tan obstinada en reducir a su partido
los lugares, que por edictos públicos los ha amenazado con la
pena de abrazarlos y de acabar con las vidas, en caso de no
observar sus pensamientos y de no declararse con entusiasmo
bajo su comando. Este temor ha humillado las cervices de las
parroquias más sosegadas como lo ha sido entre ellas esta mía,
la que se mantuvo inflexible a fuerza de mis exhortaciones,
hasta que el día veinte, en el que víribus et posse, los alistaron
a estos vecinos dos capitanes nombrados por los levantados del
Socorro,llamado el uno don Antonio de Uribe y el otro Fermín
de Ardlla, les que aceptaron los empleos, por haberlos amena-
zado que de no servirlos se les apearía la cabeza. Los dichos
capitanes en el día citado publicaron sus títulos a son de caja
y con bandera, la que no vi porque mandé cerrar el portón y
ventanas de mi casa, pero la vieron todos. En este día no me
atreví a hacer demostración ninguna, temiéndome no de mis
feligreses, sino de otros muchos de los levantados del Socorro,
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que se hallaban aquí guardando a los capitanes." (Archivo de
Indias, Carta del Arzobispode Santa Fe, de 20 de junio de 1781
a don José de Gálvez, Testimonio No. 9.-117-2-1).

* * *
Aparece de documentos que emisarios del Socorro suble-

varon a San Gil. "Molina (Isidro) dice que Berbeo lo mandó
con Tavera (Ignacio) a levantar a San Gil", como afirma Pla-
ta. (Defensa, núm. ccxxxv). Coligadas las dos villas del Soco-
rro y San Gil. y convenidas en apurar cada una por su parte
los disturbios, el 24 de marzo, día de mercado semanal, como
a las once de la mañana, amotinóse la plebe del vecindario de
San Gil, en la cabecera-de la villa, donde se había fijado desde
el día anterior, en uno de los lugares más concurridos, el Edic-
to con el Arancel, para la exacción del derecho de barlovento,
los cuales arrancó furiosamente y destrozó haciéndolos añicos
y quejándose desacostumbradamente contra el mal gobierno,
que así gravaba el algodón y sus hilazas, único recurso que a
los pobrés quedaba para su subsistencia, después de haberlos
arruinado con la prohibición de las siembras de tabaco y de
su tráfico. Introduciéndose luego de tropel, en la Administra-
ción de la renta de tabaco el tumulto, en el cual se echaba de
ver una considerable muchedumbre de mujeres, a quienes no
pudo contener el Administrador ni amenazándolas con puñal
en mano, cuando penetraron violentamente dentro del mos-
trador y extrajeron un tercio de tabaco al que pegaron fuego
en la plaza, diciendo en altas voces: "Viva el Rey y muera su
mal gobierno", "Ni barlovento ni estanco de tabaco queremos".
Pre.scntáronse al punto los Alcaldes y el Procurador en la pla-
za, en ademán de contener los desafueros de la multitud y so-
segarla, pero enardecidos los tumultuantes decíanles que se
apartasen porque h~rían con ellos lo que estaban haciendo con
el tabaco. '

Encamináronse entonces las mujeres hacia el Cabildo y
exigieron con amenazas y palabras impropias que saliesen fue-
ra del recinto los capitulares.

"San Gil, dice don Salvador Plata, se sublevó primero que
el 'Socorro contra las Reales Administraciones de Alcabalas,
Tabaco, Aguardiente y Naipes; y sus Capitulares tuvieron la
vergonzos'isima pa.ciencia de que las mujeres más viles del lu-
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gar los echasen a empujones de su Sala, ocupasen sus sillas y
dictasen providencias, como depositarias de la Autoridad Real.
¡Hasta la sujeción de las mujeres se ha enrevesado en la villa
de San Gil! Todo esto sucedió antes que el Socorro hubiese
nombrado Capitanes." (Defensa, numeral CDXLIII (443).

Emulas en realidad aquelals laboriosas villas, aparecen
fraternalmente unidas y concordes en sus propósitos y finali-
dades, en la evolución de los sucesos del movimiento comunal
de 1781.Los cabildos de una y otra se abstuvieron de verificar
por segunda vez la promulgación de los edictos y aranceles so-
bre cobranza del nuevo impuesto, en los pueblos y lugares de
sus jurisdicciones. Los mismos cabildos y justicias se mantu-
vieron en la inacción ante los acontecimientos que se iban su-
cediendo, viéndolos con no poca complacencia, y se abstuvie-
ron de publicar la gracia de exoneración concedida sobre el
algodón y sus hilanzas. "Con lo que dieron bastantemente a
conocer, dice el Visitador Gutiérrez de Piñeres, que estaban
interiormente tocados de igual vicio, y que aplaudían y prote-
gían a los rebeldes."

* * •
Por auto de 2 de abril dispuso el Visitador General relevar

del pago del impuesto de barlovento al algodón y sus hilanzas,
en los distritos de algunas ciudades y villas, así como en la
Provincia de Casanare. "Atendidas las presentes circunstan-
cias, dice la parte substancial del auto, así porque la principal
industria con que se mantienen (los pobres) es la de reducir
el algodón a hilo, como porque éste se reputa regularmente
como moneda en los tratos y cambios, y sirve de equivalente
para adquirir lo demás que los mismos pobres necesitan para
sostenerse; por cuyos sólidos fundamentos y otros que su Se-
ñoría ha tenido en consideración, usando de las facultades que
la misma Real Instrucción le concede, y conformándose con
las piadosas reales intenciones, dirigidas siempre al alivio de
los vasallos, declaraba y declaró que por ahora no debe exi-
girse el derecho de Armada de Barlovento del algodón que se
compre, venda o cambie en rama para hilarlo, ni del hilo gor-
do o delgado procedente del mismo algodón, en los territorios
que comprenden las ciudades de Muzo, Vélez y Tunja, las vi-
llas de Leiva, San Gil y el Socorro y la Provincia de los Llanos
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de Casanare. Que consiguientemente tanto el algodón en rama
como su hilanza serán libres de dicha contribución, con la
misma calidad de por ahora, en aquellos distritos, reservándo-
se para cuando se haya tomado el radical y circunstanciado
conocimiento que se requiere, la resolución de sí, sin perjui-
cio de la personal industria de los pobres."

* * *
El domingo, 25 de marzo, a las ocho de la noche, presen-

táronse unas mujeres en el estanquillo de la viceparroquia de
Pinchote, donde no había ni alcalde ni cura, con el pretexto
de comprar tabaco, y habiendo el estanquillero abierto la puer-
ta de la Administración, pentró en ella considerable cantidad
de gente. Habiendo con tal motivo preguntado el estanqui-
llero qué tumulto era ese, respondiéronle algunas de las mu-
jeres: "Ahora lo verá", y entrándose luego en la parte interior
del mostrador, sacaron el tabaco que había, lo llevaron a la
plaza y 10quemaron ,a tiempo que las campanas estaban to-
cando a rebato.

No se había concedido aún la gracia de la exoneración del
impuesto de barlovento, sisa o alcabala nueva, cuando al ama-
necer del viernes, 30 de marzo, halláronse fijados en las esqui-
nas de la plaza principal del Socorro y en las puertas de la
casa del Administrador de la renta de tabaco, don Diego Be-
renguer y del Guarda Mayor Visitador, don Ignacio de Arria-
ga, unos pasquines manuscritos, en prosa, por los cuales se
injuriaba a aquellos empleados y a los guardas de las Reales
Rentas. Al estallido de algunos voladores, reuniéronse en la
plazuela de Chiquinquirá, entre las doce del día y la una de
la tarde, las gentes de la plebe del Socorro, juntamente con
las de Simacota, Chima y la Robada, y otras muchas de los
pueblos convecinos, que habían concurrido al mercado, y for-
maron un tumulto de considerables proporciones, compuesto
de hombres, mujeres y mozos de ambos sexos, armados en su
mayor parte con hondas y mochilas de piedras, bordones, ga-
rortes, sables, espadas, chafarotes, machetes y bocas de fuego,
que ocupaba de cuatro a seis cuadras de tumultuantes, agru-
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pados en masa conpacta, lo que hacía suponer que no bajaría
de cuatro mil su número. Reunidos en la plazuela, sacaron
una carga de tabaco, que expendieron públicamente a cuarti-
llo ($0.02%) el manojo o andullo, con excepción de unos pocos
que sobraron, los que echaron en un costal, que habiéndolo
cogido Juan Agustín Serrano, uno de los tumultuarios, y
echádolo al hombro, encabezó el desfile con un puñal desnu-
do en la mano, gritando: "Viva el Tabaco". Divididos en tro-
zos los tumultuarios, dirigiéronse por varias calles hacia la
plaza, gritando unos: "Viva el tabaco a cuartillo", y otros:
"Viva el tabaco y mueran los guardas". Reunido el tumulto en
la plaza principal, llamó el Administrador de Tabaco, don Die-
go Berenguer, al Escribano, para que diese fe de lo que viese.
Momentos después, con varios acompañantes llegó, con el cos-
tal de tabaco al hombro, Juan Agustín Serrano, a la puerta
de la Administración de la renta, al mismo tiempo en que los
Alcaldes ordinarios, el Escribano, el Regidor don Gregario Rol-
dán y cuatro o cinco "hombres buenos" se presentaban allí y
consiguieron hacer retroceder el tumulto algunas cuadras
hacia la plazuela. (Informe del Administrador Berenguer y
del Guarda Mayor Arriaga a don Antonio Meléndez de Arjona.
ArchIVOde Indias, Estante l1-Cajón 3-Legajo 75).

Viendo esto el Maestro don Joaquín de Arrojo, Cura in-
cóngruo, hizo tocar a plegaria y salió inmediatamente con el
Santísimo Sacramento, a fin de aplacar el tumulto, pero ape-
nas había caminado dos cuadras, cuando hubo de detenerse,
por haberse encontrad al' con los amotinados, a quienes diri-
giéndose en alta voz les dijo: "Viva Dios", y respondieron to-
dos: "Viva". Díjoles luego: "Viva el Rey", y contestáronle:
"V'iva". "Viva la paz y cese el tumulto", díjoles en seguida,
pero como nadie le respondiese, volvió a decirles: Viva la paz
y ceseel tumulto") pero habiendo continuado el silencio entre
los tumultuantes levantó algún tanto más el tono de la voz
el Cura, y repitióles: "Viva la paz y ceseel tumulto", a lo que
algunas voces contestaron: "Cese". Regresó entonces con par-
te de la multitud el Cura, y en la puerta de la iglesia invitó a
los perturbadores a entrar en ella, bajo santa obediencia, lo
que así ejecutaron algunos, habiéndose quedado muchos por
fuera. Hízoles a sus oyentes algunas exhortaciones el Cura,
para que nunca volviesen a formar tumultos, pero tan luego
como hubo terminado su plática, salieron de la iglesia y unié-
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ronse nuevamente al tumulto, que se hallaba congregado todo
en la plaza. (Informe de Berenguer y Arriaga a don Antonio
Meléndez de Arjona. Archivo de Indias, Estante U-Cajón 3-
Legajo 75).

Habiéndose presentado en estos momentos en frente de
la puerta de la Tercena de Tabaco una arrabalera de casta de
mulatos, a quien todos llamaban la vieja Magdalena, "tan
despreciable que no hay términos con qué calificarla", afir-
ma Berenguer, preguntó en alta voz a los tumultuantes:
"¿Hay quién defienda las Armas del Rey?", y todos, a una voz
respondieron: "No". "¿Hay quién se ponga a la defensa de la
Renta de Tabaco?", preguntóles en seguida; y contestáronle
enfáticamente los tumultuantes: "No". "¿Hay quién defienda
este Estanco?", preguntóles por último; y habiendo la multi-
tud contestádole al unísono, a voz en grito, "No", la dicha
Magdalena, en airado y amenazante ademán, lanzó, con toda
la fuerza de sus músculos, una certera pedrada contra las Ar-
mas Reales, colocadas sobre el dintel de la puerta, cuyo ejem-
plo, imitado por los tumultuarios, desató una tormenta de pe-
dradas contra las dichas Armas, hasta abatirlas y pisotearlas
luego, haciéndolas pedazos. Así se abatió por primera vez
en Nueva Granada el emblema del dominio español en Amé-
rica. Hicieron en seguida pedazos la puerta de la Tercena, a
pedradas. Viendo esto el Maestro Cura don Joaquín de Arrojo,
subióse al balcón de la casa del Alcalde Angulo y Olarte y amo-
nestó desde allí a la multitud, para que suspendiese el tumulto
y no insultase los intereses reales, mas como no lo atendiesen
pasóse al balcón de la casa del Escribano y volvió a instar a
los revoltosos para que dejasen en paz el Estanco, haciéndoles
saber que quedarían excomulgados, si proseguían con tan es-
candalosos desafueros; y no habiendo atendido ni las amena-
zas sobre excomunión, ni las amonestaciones ni las razones del
Cura, sacaron los revoltosos el tabaco que hallaron en la Terce-
na y le pegaron fuego en la plaza; despedazaron el mostrador,
dos sillas, una mesa y la tabla de la tarifa, y se llevaron la ba-
lanza sevillana que allí había, terminado lo cual el Reverendo
Padre dominicano fray Buenaventura de Cárdenas consiguió
penetrar en la Tercena, y puesto de rodillas, suplicó a los tu-
multuantes que suspendiesen el tumulto y se aquietasen, por
lo cual una mulata, en ademán de cruzarle con la mano el ros-
tro al religioso, lo obligó a levantarse, y habríase ejecutado el
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exceso si uno de los tumultuantes no se hubiese interpuesto en-
tre la mulata y el fraile. (Informe de Berenguer y Arriaga a
don Antonio Meléndez de Arjona. Archivo de Indias, Estante
U-Cajón 3-Legajo 75).

Luego que tocaron a la oración, volvieron todos los revolto-
sos a la plaza, donde encontraron al Cura, Maestro don Joa-
quín de Arrojo, quien tan pronto como los vió, hincóse de ro-
dillas, quitóse el bonete y díjoles: "Hijos míos, por el amor de
Dios, que no haya más tumultos y que dejen en paz a la renta
de tabaco ya sus ministros." Contestáronle que nada ocurriría
si se les entregaba a los presos por tabaco. Acompañados en-
tonces del Cura, aquellos revoltosos, pasaron a la puerta de la
cárcel. y por voz de aquel pidieron al Alcalde Angulo la entre-
ga inmediata de los presos por tabaco, para no verse obligados,
decían, a echar al suelo la cárcel. Satisfechos sus deseos, pi-
dieron también la libertad del preso Juan Zárate, de Chima, y
habiéndola obtenido, retirándose al barrio de la plazuela.

Empeñados los tumultuantes en la porfía, volvieron entre
las nueve y las diez de la noche, con el mismo barullo y grite-
ría, a la puerta de la cárcel y piidieron se les entregase al preso
J'osé Velandia, y que de no entregarlo harían pedazos la puer-
ta de la cárcel a pedradas. Habiéndoseles respondido por los
Alcaldes que no se les entregaría el preso mencionado, respon-
dió el Jefe del tumulto, que lo era Salvador de Lamos, hombre
de gran resolución y valentía, que por sobre sus cabezas ha-
bría de salir, y ordenó a los tumultuarios arremeter con el
mayor ímpetu contra la cárcel, contra los Alcaldes y contra to-
dos los que se opusiesen a su intento. Tocó nuevamente a ple-
garia el Cura, Maestro don Joaquín de Arrojo, quien acom-
pañado de otro sacerdote, el Maestro don Joaquín Ortiz, sa-
caron de nuevo el Santísimo Sacramento, exponiéndolo públi-
camente a la adoración de los fieles, acompañados de no pocos
devotos, con faroles encendidos en las manos, y dirigiéndose a
la cárcel, pero faltando al respeto debido los tumultuarios, ape-
drearon al Cura y a su compañero gritándoles: "Mueran que
Dios perdona", obligándolos a huír y a buscar su refugio en
la iglesia.

"El Cabildo de la villa del Socorro, en representación de
dos de este mes (abril), dice el Regente Visitador General, me
dió aviso de los repetidos insultos que la plebe de aquella villa
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y de las parorquias inmediatas ha cometido contra las Rentas
Reales y tranquilidad pública, llegando al extremo de faltar al
respeto de Nuestro Señor Sacramentado, que para contenerlos
sacó en público el Cura Ecónomo Maestro don Joaquín de Arro-
jo, a quien y a otro sacerdote que le acompañaba apedrearon
obligándoles a entrar huyendo en la iglesia, hasta donde les
persiguieron gritando: "Mueran que Dios perdona".

"El día treinta-deHn~smo mes (marzo de mil setecientos
ochenta y uno), fué la colimoción general de aquella villa (el
Socorro), y no hubo juez que pedido el auxilio de los guardas y
de los vecinos honrados, impidiera que los insurgentes rompie-
sen la puerta de la Tercena, saqueasen el tabaco que allí había,
sillas, mostrador, pesos y balanzas, ni menos se opusiese a la.
osadía con que una mujer rompió y puso a sus piés el escudo
de las Armas Reales; insolencia que indicaba una especie de
subversión del vasallaje y de la subordinación a la soberanía,
como lo expresó la sedición misma, diciendo estas horribles ex-
presiones:

"Una sola mujer tiene alcanzado,
"Que del Socorro termines ya privado."

(Salvador Plata, Defensa, Numeral XCII (92)

Antes de haber estallado los disturbios de 1781 en la villa
del Socorro, y de haberse aclamado por los sublevados los Capi-
tanes Generales del movimiento, algunos de éstos, principal-
mente Berbeo, preparaban subrepticiamente la opinión favo-
rable de los pueblos. Don Salvador Plata dice al respecto en su
defensa lo que al tenor copiamos:

"Yo no se si del empeño del Escribano en complicarme en
estas revoluciones, se derivó el mismo en Berbeo, o si fué efec-
to de su malignidad propia. El hace que me nombren Capitán.
En su casa tuve contienda con un Capitán de Mogotes (que lo
era don Juan Miguel González), porque me les resistí a impe~
dir la entrada del Corregidor (en la villa). Él, Berbeo, dió a
entender que se me preparaba la muerte, porque contradecía
las determinaciones de la sublevación, pues excusándose don
Francisco Rosillo de firmar una de ellas diciendo: "Cómo don
Salvador Plata no concurre, ni firma estas cosas?", le respon-
dió: "?'se está medio loco; déjelo usted, que a él le darán capote
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por último". Expresión con que los hombres rústicos del Reino
explican el homicidio." (Defensa, numeral ccxv (215).

"Hablemos ahora de los propuestos por Berbeo. Por lo que
respecta a don Joseph Antonio Estévez, no adivino el motivo
que tuviese. Lo que puedo probar es que él sabe, por haberse
tratado sobre estos asuntos, en casa de Berbeo, mucho antes
que se declarasen. V. Excelencia verá lo que puede sacarse por
este hilo." (Plata, Defensa, numeral CCXVI (216).

Salvador de Lamos, Roque Cristancho, Pedro Campos, Mi-
guel de Uribe, Ignacio Ardila y José Delgadillo fueron, entre
otros, los principales jefes del tumulto del 30 de marzo en el
Socorro.

* * *
El sábado 31 de marzo, fueron saqueadas por la noche, en

nuevo tumulto en Simacota, las administraciones de tabaco y
de aguardiente. Pasaron luego los tumultuarios a la casa de
Fulgencio de Vargas y lo despojaron de diez cargas de tabaco,
que conducía de Zapatoca al Puente Real; quemaron pública-
mente una parte del género, y reservaron el resto, para vender-
lo públicamente, a bajo precio, en las villas y poblaciones co-
marcanas.

* * *
Dispuso el Real Acuerdo de Justicia, en sesión de 3 de

abril, que en relación con los sucesos de San Gil, ocurridos el
24 de marzo, se librase por el Regente orden al Corregidor y
Justicia Mayor de la provincia de Tunja, don José María Caro-
puzano y Lanz, para que trasladándose personalmente a las
villas del Socorro y San Gil, publique en ellas el beneficio que
al común se le dispensa con la exoneración del derecho de bar-
lovento en el algodón y sus hilanzas, fije de nuevo en ellas el
edicto y el arancel para la exacción del impuesto e investigue,
por último, con la mayor sagacidad, cautela y sigilo el origen
de los sucesos y si para provocarlos se ejerció algún influjo en
la plebe y quiénes hubiesen sido los principales autores de es-
tos insultos, hasta establecer la verdad, con todas las luces ne-
cesarias, pero sin aventurar la tranquilidad pública, maneján-
dose con la debida prudencia.

* '" *
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Llamábase Común, repetimos, a toda el pueblo de cual-
quier provincia, ciudad, villa o lugar; y Comunidad al mismo
común de un pueblo, provincia o reino, así como a los levan-
tamientos populares.

Era, pues, el Común el estado llano, la masa rebañega o
carneril, la muchedumbre, la plebe, el público, el pueblo, el
vecindario en general; y los criollos de calidad que sobre él
ejercían algún influjo en el Socorro, los que lo dirigían y con-
citaban a tumultuarse y alzarse en sedición o en rebelión con-
tra la real autoridad y contra la imposición de nuevas y mayo-
res contribuciones, atribuían todo al Común, para salvarse de
la responsabilidad que pudiese atribuírseles en el delito de lesa
majestad, como perturbadores de la tranquilidad pública. De
ahí provino el nombre de Comuneros, que tomaron los insur-
gentes y sediciosos de 1781.

Es por consecuencia inexacta la siguiente afirmación: "Los
cuatro Jefes formaron una Junta que se llamó Común, y de
aquí el nombre de Comuneros que se dió después a los revolu-
cionarios", que el historiador Briceño trae en la página 27 de
su libro "Los Comuneros", la cual carece de fundamento en
los documentos de aquella época.

* * *
El domingo, 1Qde abril, tumultuáronse a las dos de la

tarde los vecinos del pueblo de Confines, con el ánimo de sa-
quear el estanquillo de tabaco que allí había. Consiguió por
dos veces el párroco don Pedro Ignacio Bautista Esquivel so-
segar con sus reconvenciones y amonestaciones a los tumul-
tuarios, pero a la tercera, sin atender a súplicas ni amenazas,
invadieron el estanquillo, extrajeron todo el tabaco que encon-
traron y públicamnete lo quemaron en la plaza.

El mismo día domingo, 1Q de abril, tumultuóse el vecinda-
rio de Barichara, invadió la Administración de Tabaco, extrajo
todo el género que encontró en ella, sin que hubiesen podido
impedirIo los Alcaldes, y le pegó fuego en la plaza, a losgri-
tos de "Viva el Rey y muera el mal gobierno".

Amotinóse el mismo día domingo, 1Q de abril, el vecinda-
rio del pueblo de Chima y asaltó los estancos de tabaco y de
aguardiente, que defendieron con valor los estanqueros, ha-
biendo quedado de quince a diez y seis individuos heridos de
una y otra part.es, en la refriega.
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El lunes, 2 de abril, grupos de gente del vecindario, entra-
ron con grande algarada, a las once de la mañana, en la pla-
za del pueblo de Giba, con el pretexto de comprar tabaco. A las
siete de la noche, entró de tropel un tumulto de más de cin-
cuenta hombres, que se encaminó hacia el estanquillo de ta-
baco, y habiendo descerrajado la puerta, sacó todo el género
allí almacenado, y lo condujo a la plaza, donde simuló que-
mado pÚblicamente.· Pasaron luego los tumultuantes a la
cárcel, arrebatáronle 1M llaves al carcelero y echaron afuera a
todos los presos. Pusiéronse al punto en fuga los estanquilleros
de tabaco y de aguardiente, y ocultóse el Alcalde, temeroso de
ser atacado.

El martes, 3 de abril, los tumultuarios de Simacota, inva-
dieron el pueblo de San José de la Robada y saquearon la Sub-
Factoría de Tabaco, de la cual extrajeron más de cuarenta
cargas del género, que se llevaron, para venderlo públicamen-
te y a bajo precio en las villas del Socorro y San Gil y pue-
blos convecinos.

El día 6 atumultuóse por la noche el vecindario de Sima-
cota contra la Administración de Alcabalas; arremetieron los
tumultuarios contra la casa del Administrador, don Juan José
Domínguez. e hicieron pedazos los pesos y medidas; pidiéron-
le la llave del escritorio o la vida, y obtenida aquélla extra~
jeron el Libro Real y todos los papeles correspondientes al
manejo de la renta y los quemaron públicamente.

'" ••• >1<

Inflexible el Visitador General en el cumplimiento estricto
de las obligaciones a su cargo, no obstante los movimientos se-
diciosos de las vilas del Socorro y San Gil, extendidos a varios
pueblos y lugares, donde día por día tomaban serios y alar-
mantes caracteres, y amenazaban con dominar a todo el Reino,
expidió el 6 de abril, en conformidad con la real cédula de 17
de agosto de 1780 la Instrucción para el cobro del gracioso do-
nativo, que era en realidad una contribución de carácter esen-
cialmente forzoso, con que todos los vasallos, llamados libres,
tanto indígenas como individuos de las demás castas, debían
contribuir con un peso cada uno; y los españoles y nobles, así
peninsulares como criollos, con dos pesos cada uno, por una
sola vez, para los gastos de la guerra con la Gran Bretaña.

'" '" '"
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El día 8 de abril, domingo de ramos, prorrumpió un motín

en el pueblo de Guadalupe (alias el Tirano). Gentes de Chima
y Simacota, armadas de bocas de fuego, lanzas, chafarotes y
flechas, en número de doscientas personas lo menos, hicieron
irrupción en horas de la noche en el poblado y entraron en la
casa del Administrador de tabaco y aguardiente, de donde sa-
caron medio tercio de tabaco, el cual quemaron en la plaza y
se llevaron el aguardiente que había; pasaron luego a la casa
del Alcabalero y amenazándolo de muerte, arrebatáronle el
libro de guías y el de relaciones juradas para la alcabala, y los
quemaron en una de las esquinas de la plaza.

El lunes santo, 9 de abril, dispuso el Real Acuerdo de Jus-
ticia que se instruya al Corregidor de Tunja de los últimos su-
cesos ocurridos el 30 de marzo en el Socorro, así como de los
de otros pueblos de aquella jurisdicción, y se le remitan la pól-
yora y municiones suficientes, para que pueda contener el or-
gullo de la pleve insolentada; y en caso de que experimente
resistencia, use de las armas, hasta escarmentar a los rebel-
des; pero si encontrase algunos resueltos, con las armas en la
mano, proceda ofensivamente contra ellos, hasta el último es-
carmiento, exponiéndolos al público, como ejemplo, para que
los demás se moderen. Y considerando que la gravedad del
asunto pide justicia, se tomen las más activas providencias
para aplicarla, una vez que no han bastado las de suavidad.

'" :;:*

El mismo día 9 de abril, determinó el Real Acuerdo, que
se destine uno de los Ministros de la Real Audiencia, el que
pareciere al Regente, que la preside, a fin de que pase perso-
nalmente, con todas las facultades del Real Acuerdo, y con el
auxilio de tropa y armas necesarias y que puedan acopiarse,
para sostener el decoro de la Real Autoridad, y practique todas
las diligencias conducentes a pacificar los ánimos de los su-
blevados y castigar a los culpados, restableciendo las rentas
reales y la quietud pública.

* * '"
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El mismo día nombró el Regente, para desempeñar la co-
misión acordada, al Oidor y Alcalde de Corte don José Osario,
quien aceptó al punto el nombramiento hecho en su persona.
Insinuó el Regente al Capitán de Granaderos del Regimiento
Fijo de Cartagena y de la Guardia de Alabarderos del Virrey,
don Joaquín de la Barrera, la conveniencia de marchar con el
mando militar de la expedición auxiliar del Oidor Osario. El
Capitán de la Barrera manifestó al Regente, ellO de abril,
estar pronto a dar cumplimiento a sus deseos sin el menor re-
paro, y en asumir el mando militar de la expedición y prome-
tió salir con cincuenta hombres, todos de gente escogida, con
su correspondiente armamento y municiones, incluso dos tam-
bores y cien fusiles más de mediano servicio, con su correaje y
fornitura.

Nunca hubo en Santa Fe otra guarnición que la tropa que
servía para la guardia de los presidentes de la Audiencia y des-
pués de los virreyes. Componíase la de los primeros de veinti-
cinco hombres solamente, y de ciento la de los últimos, divi-
didos en dos compañías de cincuenta hombres cada una; la de
los alabarderos, que servía a la vez de fusileros, y la de caba-
llería. Aumentáronse una y otra hasta el número de sesenta y
cincu hombre,;; cada una, desde el tiempo del Bailío frey don
Pedro Messía de la Zerda, con motivo del extrañamiento de los
jesuitas. El virrey Flores llevó la compañía de caballería a Car-
tagena, para la seguridd de su persona, y para atender a cual-
quiera emergencia de la guerra, habiendo quedado la sola
guardia de alabarderos en Santa Fe.

* * *
El martes santo, 10 de abril y día de mercado, prorrumpió

un tumulto en Charalá. Aparecieron al amanecer pasquines fi-
jados en la puerta de las administraciones de a1caba1asy ta-
baco, en la de la administración de aguardiente y en la de la
casa del Alcalde. Gentes foráneas, procedentes del Socorro, atu-
multuáronse en las cuatro esquinas de la plaza y calles prin-
cipales, vendiendo tabaco. A poco de salir de misa, numeroso
grupo de gente desconocida y armada, disfrazada con ruanas,
pide libres las puertas de las administraciones de alcabalas y
tabaco, así como las del Estanco de Aguardiente, con la ame-
naza de derribarlas; registraron los libros y géneros que en-
contraron en ellas, y declararon que en lo sucesivo no se habría
de pagar alcabala, ni habría estancos de tabaco ni de aguar-
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diente. El mismo día, siete hombres del Socorro, capitaneados
por un sujeto de apellido Chaparro, llegaron a Charalá y coad-
yuvaron en la sublevación de la plebe y en poner por cuenta
del común los géneros que había en los estancos. A los pocos
días llegaron sesenta hombres más, procedentes del Socorro y
comandados por Roque Cristancho e Ignacio ArdUa, atumul-
tuaran nuevamente a toda la plebe y aclamaron capitanes a
don Pedro Nieto, a don Antonio José de Araque, a don Ignacio
Calviño, a don Félix de Vargas ya don Juan ¡"rancisco Reyes.

"Berbeo y sus compañeros de la Capitanía General del So-
corro, dice Plata, dieron títulos de capitanes volantes a va-
rios individuos, para que recorriesen el territorio de cada pue-
blo y levantasen el vecindario, desde el principio de la insu-
rrección. Ellos, dice asimismo Plata, levantan lugares por sí
mismos, derramando cartas convocatorias.· Por medio de sus
confidentes Ignacio ArdUa y Roque Cristancho sublevaron a
Charalá; pero Monsalve y Rasilla escribieron al Procurador de
aquel común, que solicitasen la obediencia de todos a los Ca-
pitanes del Socorro, para conseguir, unidos, el intento preten-
dido, pues si se rompía la liga, resultaría la ruina de todos.
Consta por otras cartas que los dos y Berbeo tenían con los
charalaes sus correspondencias de sedición. Lo mismo se dedu-
ce de las que remitieron a Oiba, a Pincho te, a Suaita y otros lu-
gares; y sin hablar de la ciudad de Tunja, villa de Leiva y pue-
blos de ambas jurisdicciones, sublevados por su orden, hablaré
en particular de otros de que conviene tratar con la mayor in-
dividualidad, para aclarar varios puntos no poco interesantes."
(Defensa, Numeral CCXXXVI (236).

El lunes de pascua, 16 de abril, prorrumpió un tumulto en
el pueblo de Santa Ana. Una multitud de hombres, armados
de bocas de fuego, lanzas, espadas, chafarotes, hondas y pie-
dras, irrumpió en la alborada, en el poblado; colocáronse por-
ciones de gente en las cuatro esquinas de la plaza, y el resto
arremetió contra la casa de la Administración de tabaco y
aguardiente, intimándole al estanquero diese franca la puerta,
bajo la amenaza de descerrajarla y matarlo. Sacaron entonces
los tumultuarios el tabaco y el aguardiente que encontraron;
quemaron el primero de estos géneros y derramaron el último,
e hicieron pedazos las botijas, diciendo en altas voces que en
adelante no habría estancos.
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Tocada del contagio de sedición mostrábase Santa Fe, a
juzgar por los pasquines injuriosos que de noche se fijaban
en los más céntricos y concurridos lugares. Túvose noticia de
que se aplaudían en la ciudad los levantamientos y los exce-
sos de los revoltosos del Socorro, a quienes se les animaba a
marchar sobre la capital, anunciándoles que serían bien reci-
bidos y auxiliados.

El sábado 7 de abril, ante el Receptor de la Real Audien-
cia, don José Joaquín Galindo, declaró bajo juramento el Guar-
da de Santa Fe, José García de Heras, natural del Reino de
Galicia, de cuarenta y seis años de edad, haber hallado en
este día, como a las dos y media de la mañana, fijado por pri-
mera vez en la ciudad, en uno de los postes del Puente de
San Francisco, a la izquierda, hacia San Diego, el Pasquín en
versos injuriosos contra el Regente, el Fiscal Moreno y Escan-
dón y el Corregidor Campuzano, el cual arrancó al punto y lo
entregó en propia mano, en el mismo día, como a las dos y
media de la tarde, al Regente Visitador General, en persona.

* * :)

El día 16 de abril, lunes de pascua, estalló a la una de la
tarde, en el Socorro, el tercer tumulto contra las rentas reales.
Amotinados los vecindarios de las villas del Socorro y San Gil
y pueblos comarcanos, reunióse en la plazuela ·de Chiquinqui-
l'á una multitud mayor de dos mil personas, armadas de hon-
das y mochilas de piedras, bordones, lanzas, chafarotes, espa-
das y bocas de fuego. Llamado el Alcalde Angula y Olarte, acu-
dió con don Salvador Plata a la Administración de Tabaco,
donde encontraron al Administrador don Diego Berenguer, al
Guarda Mayor Visitador don Ignacio de Arriaga, y a los de-
más guardas de la renta. Presentóse de pronto ante ellos, en
calidad de mensajero, el mozo Juan Agustín Serrano, natural
de Girón, y puso en manos del Administrador Berenguer una
misiva de la plebe amotinada, por la cual se le intimaba que
él y los guardas todos, debían prontamente evacuar la villa.

No menos de setecientos amotinados invadieron luego la
plaza mayor, y encaminándose a la Administración de Tabaco,
pidieron se les entregase un tercio, declarando que nada más
Exigirían. Obtenido, lo sacaron y quemaron públicamente, jun-
to con las balanzas y romanas, pesas y medidas¡ que arreba-
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taron al Fiel Ejecutor, para que en lo sucesivo no cobrase im-
puesto alguno.

Dividida en dos grandes porciones, de más de setecientas
personas, entre hombres y mujeres, cada una, la restante mu-
chedumbre tumultuaria hizo irrupción en la plaza principal,
y pretendió echar abajo, a machetazos ya piedra la puerta de
la Administración, si al punto no se les entregaba el tabaco
que hubiese en ella. Atribulados y sin fuerza para resistir a los
tumultuarios, resolvieron el Administrador, el Guarda Mayor
Visitador y el Alcalde ordinario, poner algunas cargas en la
Tercena, para salvar ciento y más que había en los depósitos.
Sacaron entonces los tumultuarios nueve cargas y un tercio y
las botaron con grande algarabía y estrépito en la plaza, para
que cada cual tomase los andullos que apeteciese. Pidieron
luego las barajas y obtenidas algunas docenas las destrozaron
y quemaron con indecible furor.

Pasaron en seguida a la casa del Alcalde Angula y Olarte,
contigua a la del Cabildo, donde funcionaban las Administra-
ciones de alcabalas y de aguardiente, como Asentista que era
de estos ramos. reales; pidieron francas las bodegas, pero el
estanquero les entregó sólo una botija, diciéndoles que no ha-
bía más, y la derramaron acto continuo en la plaza; sacaron
las guías y tornaguías de la oficina de alcabalas, con el sello
de los lienzos, y los quemaron advirtiendo que no se volvería
a cobrar alcabala. Ocurrieron prontamente donde el Alguacil
Mayor y le previnieron no cobrara en adelante más de real y
cuartillo ($ 0.12%) por derechos a los encarcelados.

Enardecida la multitud, recorrió las calles previniendo a
gritos que si el Administrador y los guardas de tabaco no sa-
lían sin dilación de la villa, los habrían de matar, por lo cual
buscaron unos refugio en la iglesia y otros en casas. particu-
lares, hasta aprovechar la ocasión de abandonar en secreto la
población.

Por primera vez, en el tumulto del 16 de abril, fué leido
en altas voces, en las ~alles y plazas del Socorro, un papelón
sedicioso y denigrativo, en malos versos, enviado de Santa Fe,
cuya lectura produjo delirio y frenesí patrióticos en los áni-
mos de los tumultuarios todos. Este papelón, pedestre y vul-
gar, que la.s autoridades peninsulares llamaban con propiedad
"El Pa.squín", y que los comuneros denominaban "Nuestra Cé-
dula", "El Superior Despacho", "La Real Cédula", "La Santí-

Este libro fue Digitalizado por la Biblioteca virtual Luis Àngel Arango del Banco de la República, Colombia



120 PABLO E. CARDENAS ACOSTA

sima Gaceta", poseía la rara virtud de predecir algunos de los
sucesos que habían de ocurrir luego, y de enardecer y levan-
tar las pasiones y afectos del ánimo. "Esta Cédula", decía la
carta remisoria, ha de publicarse para alivio." De ahí nació
el nombre de "Nuestra Cédula", que le dieron los comuneros
del Socorro en 178l.

Por aquellos días era Simacota el lugar de destino a don-
de iba a parar la correspondencia secreta de Santa Fe, de
donde prontamente se dirigía a las cabeceras de las villas su-
blevadas y se esparcía por todos los contornos. Enviado de
Santa Fe el papelón subversivo, por José de Alba, con un indi-
viduo Oirón, de Chima, fue a parar en Simacota, uno de lo~
principales focos de la sublevación; sacáronse allí múltiples
copias, de las cuales remitió una don Juan Bernardo Plata de
Acevedoal Escribano del Socorro don Mateo de Ardila, y otras
llevaron Isidro Molina y un tal Martínez (alias el tosco) a la
misma villa, donde leído a viva voz, por calles y plazas, el 16
de abril, produjo singular exaltación y entusiasmo en el pú-
blico. Fué Isidro Molina uno de los que a son de tambor lo leía
públicamente, mientras que Juan Agustín Serrano recorría
las calles leyéndolo en altas y desacompasadas voces a los tu-
multuario.s.

Don Salvador Plata, en declaración rendida en trece de
marzo de mil setecientos ochenta y tres en Santa Fe, declara
"que no sabe quien sea el autor de dicho pasquín en verso, que
se remitió de esta Corte, ni quién lo entregó al nominado Alba,
ni los sujetos que tengan correspondencia desde Simacota con
personas de esta capital; pero que lo que puede decir es que
Pedro Fabio de Archila, Capitán de Simacota, tiene un herma-
no religioso, lego de Santo Domingo de esta ciudad, llamado
Fray Ciríaco de Archila".

Sobre la pregunta 18~de la ~eclaración rendida en Santa
Fe, el 13 de marzo de 1783, afirma el mismo Plata "que no
cree que sobre puntos de sublevación hayan tenido los Capi-
tanes y demás porque se le pregunta, correspondencia con per-
sonas de esta ciudad, y que lo que únicamente puede decir por
habérselo oído decir a don Juan Francisco Berbeo, que debía
una particular estimación y antigua amístad a don Francisco
Javier de Vergara, Regente del Tribunal de Cuentas de esta
Corte" .
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Meramente como curiosidad histórica, no obstante los pa-

sajes harto vulgares que contiene, hacemos la reproducción
íntegra de este papelón, descubierto personalmente por noso-
tras en el Archivo General de Indias, en Sevilla, donde yacía
sepultado en el silencio de los siglos, para traer a la memoria
lo olvidado y satisfacer el prurito inquisitivo de las lectores de
este libro, donde por primera vez se publica íntegramente, an-
siosos por conocer con prolijidad el contenido textual del pa-
pelón incendiario, que como chispa revolucionaria inflamó los
ánimos de los desasasegados tumuItuantes.

Este papelón, repetimos, fue hallado por primera vez en
Santa Fe, en un paste, en el Puente de San Francisco, a las
dos y media de la mañana del siete de abril de mil setencien-
tos ochenta y uno, por el Guarda José García de Heras, natu-
ral del Reino de Galicia, y entregado el mismo día al Regente
don Juan Gutiérrez de Piñeres, en persona.

"SALUD, SENOR REGENTE

"Pretender socorrer al Erario
A costa de una injusta introducción,
Que sin tener derecho hereditario,
Logró el rig01', la envidia y ambición,
Pero cómo, si no erespropietario,
Así intentas del país la destrucción?
Si de piedad no has visto ni aun el forro
Cómo has de hallar en tu favor Socorro?

"El Socorro no fué para tiranos;
El Socorro se guarda a los piadosos,
Porque es hijo de pechos muy cristianos
Que con la caridad están fogosos;
y así, si piensas con actos inhumanos
El conseguir Socorro en tus destrozos,
Tú serás.socorrido en tales modos,
Que te sobre el Socorro para todos,

"Lo célebre es que cuando estáis pidiendo
Algún Socorro pam el Emrio Real,
Estáis a la callada disponiendo
Otro método nuevo de hurtar;
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Pues si así vais el Reino consumiendo
Qué te ha de socorrer, ni qué ha de dar?
Con que si ese, señor, es vuestro intento,
Bien puedes ya mudar temperamento.

"Ya es gana que discurras más proyectos,
ya estamos como Dios quiere las almas,
Ya nos dejas vasallos muy perfectos
y borricos que no sienten las enjalmas;
Pero advierte, señor, que en los respetos
Que te has granjeado para mayores palmas,
Una sola mujer tiene alcanzado
Que del Socorro termines ya privado.

"Aquesta moraleja me ha ocurrido
y es digna de exponértela, señor,
Que estando un Reino que ha sido tan sufrido,
Sobrellevando el yugo a tu rigor,
El primero que se haya enfurecido
Haya sido el Socorro con valor?
¿No debiera éste por pura caridad,
Estar por ahora más fino en la piedad?

"Porqué no se levanta Santa Fe?
Porqué no se levantan otros tales,
En quienes opresión igual se ve,
y con mayor estrago de los males?
Sólo el Socorro tiene que ser el que
Ha de llegar primero a tus umbrales?
Si pues tanta congoja dan a otros,
Está sin duda aquí el dedo de Dios.

Upar el Socorro nos viene la ventura,
Yal Socorro tenemos que acogemos;
Que por fin es Socorro, y su cordura
Sólo camina al fin de socorrernos,
Viendo que tú, ingrata, vil criatura,
En tanta confusión quieres tenernos;
y pues éste ha de ser blasón eterno,
Viva el Socorro y muera el mal gobierno.
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"Viva el Socorro y viva el Reino entero,
Si al Socorro socorro le prestare,
Para dejar de ser ya prisionero
En la fatiga que cada cual hallare.
Ninguno se recele ser primero,
Supuesto que ve que hay quien se declare;
y así con ánimo, sin temer al Morro,
Demos Socorro a quien nos da Socorro.

"De nadie hay que temer, pues si callamos
En aquesta ciudad desventurada,
Ha sido porque acá nos recelamos
Que viniese del campo gente armada.
Pe1·0,pues ya resueltos los miramos
A sacudir la carga tan pesada;
Paisanos, con amor y unión de guerra,
Veamos si damos con este Santo en tierra.

UPor Dios, Socorro, no dejes vuestra empresa
Ya que muestras el rostro destacado
Pues a tu sombra irá nuestra cabeza
Hasta el fin del intento principiado.
No temas de ninguno la fiereza,
Pues todos, aunque hasta ahora de tapado,
Estamos renegando con la cal·ga
Que tenemos.a cuestas, tan amarga.

"No temas aunque veas a los soldados
Con bayonetas; fusiles y morteros,
Que si son los de aquí, que hay arreglados,
Estos son unos pobres borriqueros,
Que con sólo que sean bien gargajeados,
Serán despojo de los despeñaderos.
y si son de los nuestros, no te apures,
Que las balas irán hacia las nubes.

"Ello es que para hacer este acertado.
Convendría que tomases orejones,
Tres, cuatro o cinco"mil de los del grado,
Más que nunca. se a¡"masen con cañones.
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Ya rostro descubierto en lo poblado,
Para esforzar más los corazones,
Marchar a esta ciudad con esta gente,
A salar este pícaro Regente.

"Aquí que le defiendan no habrá ciento,
que son los que le adulan, según pienso;
Los demás mostraríamos gran contento
En verle asar cual otro San Lorenzo,
y ayudáramos tanto a vuestro intento,
Cuanto está nuestro ánimo propenso
A esto, y hacer que aquel que se opusiere,
Tome el portante donde le pareciere.

"otro demonio que hay, que lo es Moreno,
Perturbador del vulgo y de la paz,
En caso que no mude de terreno,
No faltará otro arbitrio muy sagaz,
Para acabar con tan mortal veneno,
Que en nuestra destrucción es pertinaz,
y caso que no baste arbitrio nuevo,
Muy fácil es que se le pegue fuega.

"Qué bien se lo merece este malvado,
Por tanta iniquidad que ha cometido,
Pues ninguno en el Reino se ha quedado
A quien este fantasma no haya zaherido,
Pues al honrado lo hiere por honmdo,
y al pícaro protege en su partido.
Y, en fin, para que el nombre quede eterno,
Ha dado más quehacer que aun el infierno.

"Qué hizo con los estudios? confundirlos,
Qué intentó con los frailes? Acabarlos,
Qué piensa con los clérigos? destruírlos,
Qué con los monasterios? destrozarlos.
y qué con los vasallos? el fundirlos,
Ya que por sí no puede degollarlos.
Pero no hay que admirar que esto le cuadre,
Cuando gustoso enloqueció a su padre.
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"Lo que hay de que tener mayor dolor,
En estos hechos de tanta tiranía,
Es mirar de los indios el rigor
Con que lleno de infame villanía,
A la socapa de ser su protector,
Los destruye con cruel alevosía.
Qué agravios, qué desaires, qué deslices
Podría hallar en aquestos infelices?

"Es verdad que ningunos pudo hallar,
Sino sólo el de su ansia: hacer perjuicio,
Atenido que siempre ha de encontrar
Quien patrocine su maldad y vicio.
y si no, qué tesoro va a buscar?
Qué premio, qué favor, qué beneficio,
En regalar cinco mil escudos,
Porque los indios perezcan de desnudos?

"Aquí, infinito Dios de la piedad,
Se queda el corazón yerto y pasmado
De ver adónde alcanza su bondad,
Al tener compasión de un obstinado!
No era digno el Regente y su maldad,
De estar en el abismo sepultado?
Sí, señor, pero finca su esperanza
En saber que no entiendes de venganza.

"Adónde está el amor y compasión,
Que de los indios le obliga y precipita
A establecer aquella pretensión
De que se trunque y anule la visita,
Por la mala conducta y sin razón
Con que a esta grey lo suyo se le quita?
Dónde ha de estar, si ya con altivez
Todo lo puede y vence el interés?

"En dónde está aquel celo que mostraba
De los templos que juzga abandonados,
De cuyo menosprecio se quejaba
Con voces y lamentes destemplados?

125

Este libro fue Digitalizado por la Biblioteca virtual Luis Àngel Arango del Banco de la República, Colombia



126 PABLO E. CARDENAS ACOSTA

Porque sin duda ya los contemplaba
Por albergues de culpas y pecados?
Dónde han de estar, si ya en el mundo entero
No es quien obra la ley, sino el dinero?

"y es justo que esta grey desperdigada
Ande precipitándose al abismo,
y la más de ella como desesperada,
Retirada otra vez al gentilismo?
No sé qué cuenta darás en la jornada,
Que te traiga el postrero paroxismo,
Si piensas que doblones y regencia
Allá te han de valer? es imprudencia.

"Esa cédula se había de publicar,
Como que es para alivio, sin tropiezos;
y los que tienen otras, informar,
Como aquella que pide los dos pesos
y la que manda poner todo caudal
En las cajas del Reino. Oh, qué excesos!
Pero esas de buen grado se publican,
Porque no son de alivio y perjudican.

"Pues, oh, buen Dios! Si como de piedades,
No tomas esta causa a tu cuidado,
y a más iTán estas inquietudes,
Pues que ya la experiencia ha demostrado
Que el dinero ejecuta atrocidades
Con el pobre que de él está privado.
Mira a estos pobres hambrientos y desnudos,
Porque otro mame cinco mil escudos!

"Esos le dió a Moreno este Regente,
PaTa que aquel rescripto duplicado
Que ha venido improbando la insolente
Acción de este pirata condenado,
y mandando al punto que esta gente
Se restituya a costa del malvado,
Que se oculte, porque siga aquel afán
Que a él y al Regente los diablos pagarán.
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"Por eso guardan ya correspondencia,
Por eso está el Regente ya empeñado
En conseguir que quede en esta Audiencia
De Oidor, y que no siga desterrado
A Lima, como con gran clemencia
Por eso de Fiscal se había nombrado.
Con que si no malogra esto el Regente,
Adiós del Reino, y adiós de nuestra gente.

127

"Con qué ánimo, qué gente en contra nuestra,
Que no hay, por Dios, me atrevo a asegurarlo,
Pues Quito, Popayán y su palestra
A Tupacmaro gritan por amarlo,
Por no tener acaso en esta diestra
Alguno a quien poder patrocinarlo.
Con que si nosotros no amamos la opresión,
Quién contendrá nuestra resolución?

"Luego acabando Moreno y el Regente,
Para excusar molestias cada instante,
Con órdenes de mueran prontamente,
Por una rebeldía tan arrogante,
Quedamos sosegadosde repente,
y restaurada la vida agonizante.
y para no vivir desarreglados,
Gobiernos hay también disciplinados.

"A más de que si estos dominios tienen
Sus propios dueños, señores naturales,
Porqué razón a gobernarnos vienen
De otras regiones malditos nacionales?
De esto nuestras desdichas nos provienen,
y así, para excusar fines fatales,
Unámonos, por Dios, si les parece,
y veamos el Reino a quien le pertenece.

"Sólo nosotros estamos de pendejos,
En las Indias las vainas aguantando,
Pues a Méjico y Lima por espejos
Te"¡¡,e·mosáe que ya van leantando
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La voz de su dolor y sus aquejas,
Con que ya de sus llagas van sanando.
y así, por Dios, librémonos de ultrajes
y dejemos el don de ser salvajes.

((Finalmente, oh Socorro primoroso,
En cuyo esmero, valor y bizarría
Que te aclama el invicto valeroso
Por esa acción de tal cortesanía,
Fincamos la esperanza de un reposo
Que eternice tu fama y gallardía.
No cedas, por quien eres, de la empresa,
Pues que tienes quien guarde tu cabeza.

((Si te resuelves por pura caridad
A usar de los consejos referidos,
y marchas como digo a esta ciudad,
yate juro que nos verás rendidos,
Pues aunque por la fuerza de lealtad
A tu frente nos halles prevenidos,
Las armas blancas en tí no cortarán
y los fusiles mojados estarán.

"Dos meses se te dan para que tomes
Las medidas que hallares convenientes
Para poner en planta tus acciones,
En rescate de tantas pobres gentes.
y dentro de ellos con tus resoluciones
Se verá si a lo dicho tú consientes,
Para excusarnos de hallar por necesario
Que alguno tome oficio de incendiario.

"A Campuzano mandan que contenga
Tu valor, tu altivez y tu invasión.
Ahora es indispensable que prevengas
Mayor esfuerzo, pura resolución.
No porque de temer motivos tengas
De que haga Campuzano alguna acción,
Sino porque ahuyentando a Campuzano,
Ya quedaste triunfante en campo llano.
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"Por facilísimo tengo el ahuyentarlo,
Pues él sólo en la pluma es valeroso;
Pero en llegando alguno a amenazarlo
Es un follón sin duda primoroso.
Los soldados que irán a acompañarlo,
Cuando a ti no se vayan hechos trozo,
Serán de los tunjanos tan patojos,
Que harto harán en rescarse allá los piojos.

"Conque no hay que temer a Campuzano,
Aunque conduzca soldados y cañones,
Porque a la hora que mire en campo llano
Armados novecientos orejones
Que conduzcan sus lanzas en la mano,
Allí se orina y opera en los calzones.
y mandando a su gente retirar,
Tendráse el gusto de verlos revirar.

"Finalmente, la acción no está en romper
El Superior Despacho y la Instrucción,
Sino en que sepas tu gente defender,
Porque no perezca en la prisión.
y así, aunque Campuzano llegue a hacer
Demostración de que hay 1'esolución,
No hay más que acometer hasta triunfar
O mOTir de un balazo sin penaT,

"Allá los capuchinos también van
A sosegaros a fuerza de misiones,
Que es la orden infalible que les dan
Aquestos Tribunales Superiores,
Si prontos a las órdenes están.
Sin duda que el asunto en sus sermones
Será la persuación con voz sumisa
De que es muy justo que os roben la camisa.

"Por bien de vuestras almas no ha de ser
Que les mandan que vayan a misión,
Sino porque dejéis establecer .
Alcabalas, estancos y pensión.
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y así bueno será el atender
A lo demás que explique su sermón;
Pero en tocando a pechos y derechos
Tapar los oídos y presentar los pechos.

"Porque eso era sin duda persuadirte
De que es lícito robar con capa real,
y fuera pretender el convertirse
Al estado de culpa muy mortal.
Con que advierte, y no dejes confundirte
Con que el Rey puede pechos entablar.
Mira que es robo; y mira que ~u hecho
Es santo, es justo, es natural derecho.

"y pues ya te has resuelto a declarar
Que te hallas con los pechos sofocado,
No vayas a dejar te enharinar
Con que ya de la Armada estáis librado,
Sino que o todos se tienen que quitar,
O tú has de mantenerte rebelado,
O que a lo menos, aunque el Rey no pierda,
Que queden todos como lo::; dejó Cerda.

"De qué sirve duplicar
La guardia, señor Regente,
Si no ha de poder la gente
A tiempo el fuego apagar?"

(Archivo de Indias, 117-3-5).

* * *
otros pasquines, como los siguientes, fueron hallados en

varias de las calles más concurridas de la capital:

ttSanta Fees: tanto aguantar?
No en balde os llaman patojos,
Pues pulgas, niguas y piojos
No os dejan levantar."

.•.* .•.
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fiLas Indias volarán
"El Regente morirá! y
fiEl incendio proseguirá!"

*' '" '"
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Noticiosos los tumultuarios del Socorro el 17 de abril, de
que el Corregidor Campuzano entraría ese día en la villa, de-
terminaron salirle al encuentro y detenerlo en el camino, qui-
tándole la vida, si se presentaba en actitud ofensiva. Convoca-
ron al efecto la gente de todos los vecindarios de las jurisdic-
ciones de las villas del Socorro y San Gil, así como la de las ju-
risdicciones de los pueblos del Corregimiento de Sogamoso, y
marcharon a reunirse con ella en el sitio de La Polonia, arma-
dos de hondas y mochilas de piedras~ chafarotes, chuzos, bor-
dones, lanzas y puñales, espadas y algunas bocas de fuego, ca-
pitaneados por don Juan Farncisco Berbeo, don Juan Miguel
González y algunos otros jefes, entre ellos don Ignacio Calvi-
ño, don Antonio José de Araque, don Pedro Fabio de Archila,
don Melchor de Rueda, don Gregario Rubio y don Miguel Mon-
salve. Dispuso Brebeo levantar una fuerte estacada a la salida
del puente de Giba hacia el Socorro, con varios parapetos y fa-
jinas corno asimismo quemar el puente de San Bartolomé y
derribar el de Vargas, y cortar a la vez las cabuyas que faci-
litaban el paso en otros sitios e interceptar las vías, para im-
pedir el paso del Corregidor y sus tropas hacia el Socorro. Or-
denó igualmente interceptar el correo de Santa Fe y registrar
la correspondencia oficial. Esta actitud de los tumultuarios y
las terminantes órdenes de su Jefe, Berbeo, obligaron al Alcal-
de Angula y Olarte a salir fugitivo del Socorro en horas ex-
cusadas y de noche, en busca de seguridad para su persona.

El mismo día 16 estalló un motín en Chitaraque. Gentes
foráneas, armadas de bocas de fuego, lanzas, chafarotes, chu-
zos, hondas y piedras, entraron por la noche en el poblado y
asaltaron los estancos de tabaco y de aguardiente; quemaron
públicamente el primero y derramaron el último de estos géne-
ros, y rompieron las vasijas gritando que en adelante no ha-
bría estancos.

* * *
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Fugitivo el Alcalde Angulo y Olarte, dirige de Suaita al
Regente Visitador General, la carta que a continuación repro-
ducimos, que viene a confirmar nuestras aserciones sobre el
relato del tumulto del 16 de abril en el Socorro, por tratarse
de un testimonio mayor de toda excepción:

"Señor:
"Siguiendo la desenfrenada plebe de las villas de Sán Gil

y Socorro y los más de los lugares anexos a ellas, en continuar
cometiendo los más reprensibles excesos, como son los que se
vieron en la del Socorro, el día lunes, diez y seis del que go-
bierna, pues a la una de la tarde, habiéndome mandado a Ha-
ll1ar don Diego Berenguer y don Ignacio Arriaga, concurrí en
compañía de don Salvador Plata a la casa de la Administra-
ción de Tabacos, donde se hallaban los dichos y los guardas; y
estando en dicha casa se apareció un mozo con una carta de
la plebe, para don Diego Berenguer, expresando saliesen los
guardas y el expresado Administrador, a lo que respondió el
dicho Berenguer, viendo el sin remedio, que saldrían; y luego
se apareció la turba, que según los mismos dependientes de la
renta regularon, nu bajarí::m de setecientos, pidiendo se les
entregase un tercio de tabaco, y que no harían más novedad;
y habiéndoseles entregado por dicho Administrador 10 sacaron
a la plaza y lo quemaron, junto con las varas, pesos y medidas
que quitaron al Fiel Ejecutor. para que no cobrara derechos
ningunos; y luego se aparecieron otras dos turbas de gente,
cuasi cada una de igual consideración que la antecedente, que-
riendo echar la puerta de la Administración abajo, a mache-
tazos y piedra, y diciendo pegaban fuego a la casa, si no se
les entregaba el tabaco; y viéndonos atribulados, sin las fuer-
zas correspondientes para poder resistir, resolvimos entre el
Administrador, Guarda Mayor y yo, el que se pusiesen algunas
cargas en la Tercena y se les entregasen, para de este modo
guardar ciento y más cargas que están en los almacenes; y sa-
caron nueve cargas y un tercio, y las destrozaron en la plaza;
y luego pidieron las barajas y les dió el dicho Administrador
unas docenas de las barajas de contrabando, y del mismo modo
las destrozaron; y no satisfaciéndose la furia de estos malva-
dos, pasaron a mi casa, queriéndola del mismo modo derribar
como la antecedente, a que el Asentista de aguardiente les en-
t.regase las bodegas, para derramarlo; y viéndose dicho Asen-
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tista sin arbitrio, les entregó una botija de aguardiente, dicien-
do que no había más, y la derramaron en la plaza; y de allí
pasaron a mi misma casa y sacaron de la oficina de alcabalas
las guías y tornaguías y el sello de los lienzos; y éste lo que-
maron en la plaza, expresando que no se había de cobrar más
alcabala; y de allí fueron donde el Alguacil Mayor y le dijeron
que no había de llevar más derechos a los encarcelados, que
era real y cuartillo. De este modo, con indecible furia y con-
fusión gritaban y proferían cuanto les venía a la boca, y qUE'
si no salían los guardas y el Administrador, los habían de ma-
tar, en cuyas circunstancias se refugiaron unos en la iglesia
y otros en casas particulares, para determinar su salida con
secreto, por no haber bastado las reconvenciones que se le ha-
cían a la plebe por mí y otros particulares, y por el señor
Maestro don Joaquín de Arrojo, pues tan breve asentía la ple-
be a una cosa, como disentía de ella, y así no se podía tomar
substancia a nada; como todo lo podrán hacer patente a V. S.
los mismos dependientes, y de mis procedimientos en todos los
asuntos acaecidos, y que no han bastado los medios que pude
poner, para ver si se podia impedir el grave perjuicio a las ren-
tas, pues a mi costa puse cuatro guardas, pagándoles a cada
uno doce pesos mensuales; del mismo modo don Ignacio Arria-
ga otros cuatro, y don Diego Berenguer dos, con las armas
correspondientes, para que asistiesen de noche a guardar la Ad-
ministración de Tabaco, en compañía de los demás guardas
de ella; y sólo se pudieron juntar siete hombres de satisfac-
ción, por no poner otros de quienes no tenía confianza.

"Al día siguiente, martes, por la mañana, corrió la voz de
que el señor Corregidor de Tunja entraba en aquel día en el
Socorro, y salió toda esta perversa gente a atajarlo, que no
había de entrar, o le habían de quitar la vida; mandando aviso
para todos los lugares para que viniese gente; y así se estuvie-
ron en el sitio de La Polonia todo ese:día y esa noche; y me ase-
guran que no bajarían de cinco a seis mil hombres con los
que se habían juntado, armados con hondas, piedras, chafa-
rotes, bordones, lanzas, puñales, espadas y algunas bocas de-
fuego. En este mismo día venia el correo y me aseguran abrie-
ron la valija, sacaron las cartas y las leyeron a voz de prego-
nero, y entre ellas las que venían para Arriaga y don Diego
Berenguer, la cédula para que contribuyesen con dos pesos
los casados y uno los solteros, y la causa contra los delincuen-
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tes del guarda Sepúlveda, que según me dicen, se quedaron con
ella; y los demás papeles, me dijeron, los habían entregado
al Escribano. En dicho día por la tarde, hubo noticia de que
esa noche querían quemar a don Diego Derenguer, al Tenien-
te don Clemente Estévez, porque había mandado hacer unas
bombas contra ellos, y a don Ignacio Celi, porque no les había
querido vender pólvora, que así se le había mandado; porque
lo tenía puesto el Alcalde AngUla para cobrar las alcabalas,
barlovento y despachos de guías, expresando que era tráfico
que en esto se había formado; al Regidor don Gregario Rol-
dán, que esa noche le habían de dar muerte; y viendo yo todo
esto, y que decían las gentes que no había de quedar la ren~
ta de propios y que el archivo lo habían de quemar; y que no
habia arbitrio para defenderlos de cualquier insulto que estos
amotinados intentasen, puesto que ya la gente buena se halla-
ba amedrentada por la plebe, cuando no se agregaba a ella, y
no nos servía de ningún alivia, me salí fugitivo de aquella
villa, abandonando mis propios intereses, y dejando mi mujer
y mi familia fuera de mi casa, pues a ésta cada día la estaban
insultando; y en aquella noche ocurrió que fueron a buscar
a Celi para matarlo. Yo llegué a esta de Suaita como atabar-
dillado con la jornada tan dilatada que verifiqué en noche y
día, y un mes de desvelo, desde que comenzaron los insultos;
por lo que determiné informar a V. S. todo lo acaecido, para
que provea lo que más convenga.

"Lo que más anza y soberbia dió a la plebe fué un pas-
quín que mandaron de esa ciudad, apoyando sus maldades,
convidándolos para que fuesen a ésa, donde los coadyuvarían
con novecientos orejones; y que aunque viniese Campuzano
con gente, no le temiesen; y que si al Común de Santa Fee lo
precisaban a la defensa, no temiesen, que las bulas irían a las
nubes, y las armas blancas no cortarían contra ellos. Con esto
les parece que ya son Señores de todo el mundo, y tienen ava·
salladas las gentes de aquellas jurisdicciones.

"Yo me mantego en esta parroquia hasta recuperarme
de la salud y ver si aquellas gentes se sosiegan, para volver;
pues en la estación presente no respetan a los jueces y hacen
lo que quie'en, sin poderlo remediar, pues de oponerse uno,
sería perder la vida y quedar las cosas en peor estado que
antes, pero mi ciega obediencia siempre estará pronta para
cuan to me ordenare.
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"Nuestro Señor guarde la importante vida de ·V. S. mu-
chos años.

"Parroquia de Suayta y abril diez y nueve de mil setecien-
tos ochenta y uno.

"Puesto a los pies de V. S. su rendido súbdito,

"Doctor JOSEF IGNACIOANGULay OLARTE.

"Señor Regente Visitador General Dn. Juan Francisco Gu-
tiérrez de Piñeres."

* ;:;*

Contra presuntos autores del pasquín en verso, que he-
mos reproducido en el presente capítulo, dirigió el Ministro
de Indias don José de Gálvez, al Prelado-Virrey la siguiente
nota, que el historiador Briceño trae en las páginaS 19 y 20 de
su importante libro; cuyo original ha escapado a la búsqueda
escrupulosa que para su hallazgo hemos practicado en los ar-
chivos.

"Reservada.-El Rey se ha enterado de los documentos
que se acompañaron a la nota reservada número 24, y ve con
satisfacción la prudencia con que ha obrado V. E. para conser-
varle ese Reino. El Rey aprueba todo lo que ha hecho V. E.
para apagar las ideas de infidelidad; pero en vista de la acti-
va parte tomada por don Jorge Lozano de Peralta, que con sus
escritas sediciosos conmovió el Reino y regó la semilla de la
deslealtad. ordena a V. E. que se le reduzca a prisión y se le
encierre de por vida en el castillo de San Felipe de Barajas,
de Cartagena, sin más fórmula ni juicio, guardándole en la
prisión las consideraciones de su nobleza. Así mismo su con-
fidente Fray Ciriaco de Archila será confinado a uno de los
conventos de su Orden de esta Corte. El Rey espera el cum-
plimiento más estrico de esta orden que tanto interesa a la su-
jeción en que deben vivir esos dominios.

"Dios guarde a V. E. muchos años.
"Aranjuez y quince de junio de mil setecientos ochenta y

cuatro.
"JOSÉ DE GALVEZ.

"Señor Arzobispo Virrey de Santa Fe."

* * *
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En el capítulo m, páginas 81 a 84, de nuestro libro Del
Vasallaje a la Insurrección de los Comuneros, dejamos expues-
to, con suficientes detalles, lo que fueron durante el régimen
colonial las Reducciones o Pueblos de Indios. Las providencias
del Fiscal en 10 Civil, de la Real Audiencia de Santa Fe, y Pro-
tector de Indios, don Francisco Antonio Moreno y Escandón,
adoptadas por consecuencia de la visita que le fué confiada y
que laboriosamente practicara, sobre supresión de pequeñas re-
ducciones de indígenas, para agregarlas a otras de mayores
proporciones en extensión y población, aplicándose al real era-
rio el producto de la venta de los resguardos de indígenas,
afectó de sensible manera a los indios, que se veían de impro-
viso despojados de sus terrazgos y del fruto de su trabajo en
largos años, y Tes arrancaron constantes gritos y exclamacio-
nes de indignación y de sentimiento contra los procedimientos
de aquel funcionario, así como la reorganización de las salinas
de Zipaquirá, Nemocón y Tausa, que los perjudicaba de apre-
ciable manera, juntamente con otras medidas. Fueron éstas
las razones primordiales por las cuales el autor del pasquín en
verso, zahería al Protector de Indios, señor Moreno y Escandón.
Tampoco las disposiciones todas de este funcionario satisficie-
ron a los empleados superiores de Sl:mta, Fe. Don .Joaquín Da-
rachea de Urrutia, Escribano de la Visita General, en carta de
21 de marzo de 1781,decía al Guarda Mayor Visitador don Ig-
nacio de Arriaga, 10 que al tenor copiamos: "La visita del Se-
ñor Fiscal Moreno ha tenido mal éxito; se ha suspendido y
mandado dar cuenta a la Corte; y, entre tanto, se han manda-
do practicar varias diligencias para averiguar el estado de los
indios y su paradero. Este ha sido asunto muy ruidoso, y aún
no se ha concluído. (Plata, Defensa, numeral CLII (152).

* * *

Con el fin de designar los caudillos que habían de dirigir
las operaciones militares del movimiento comunal, y de cons·
tituir un gobierno provisional que rigiese los destinos de los
habitantes de aquellas villas y pueblos de sus jurisdicciones,
diéronse cita los comunes de los pueblos comarcanos, para el
día diez y ocho de abril, en la cabecera de la villa del Socorro.
Fué aquel día de incesante trasiego y barullo en la villa, con
motivo de la llegada de tropas, unas tras otras, de diferentes
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pueblos y lugares, al mando de sus capitanes, las cuales eran
recibidas con cohetes y repiques de campanas. Llegaban por
lo general aquellas tropas armadas con bocas de fuego, sables,
machetes, lanzas y chuzos, rejones, palos, hondas y piedras.

Cuando ya pasaba de cuatro mil el número de fuerzas con-
centradas, marcharon en formación y a son de tambor a la
plaza principal, capitaneadas por Isidro Molina, Ignacio Ar-
dila, el zarco, Pablo de Ardila, el cojo, y algunos otros de la
plazuela; y en orden de parada promulgaron a tambor batien-
te, en cada una de las cuatro esquinas, el siguiente mandato,
recibido en copia y escrito con letra del propio puño de Manuel
José Ortiz, Portero mayor del Cabildo:

"Nos el común de toda esta jurisdicción de la villa del So-
corro, decía, por cuanto hallarnos esperando avance que nos
viene prometido, de venir a asolar, agotar y destruir nuestra
villa y sus moradores, para cuya defensa tenemos ordenado y
dispuesto, para gobierno y quietud de los soldados, y buenos
ordenamientos, hemos tenido por bien nombrar y elegir por
Capitanes Generales, en primer lugar

"a Don Juan Francisco Berbeo,
"a Don Salvador Plata,
"a Don Antonio Monsalve,
"a Don Diego de Ardila.

"Los cuales hemos nombrado por hallamos con más de
cuatro mil hombres al presente y no poderse gobernar de otro
modo. A los cuales dichos Capitanes nos sometemos a rendir
la obediencia, como a nuestros Superiores, bajo las penas que
ellos hallaren y tuvieren a bien el imponemos; y nos obliga-
mos a la defensa de que no se consentirá que ultrajen la per-
sona de ninguno de ellos, ni se les falte al respeto. Bien enten-
dido que todo esto sea anexo al uso de la defensa de nuestra
empresa, y que de lo contrario usaremos de nuestro derecho
con todo rigor contra el capitán que se nos rebelare en contra
nuestra lo cual no esperamos del christiano celo y honrosidad
de dichos capitanes. Y para que así conste, se promulgará
este auto, sirviendo de título, a son de caja y voz de pregonero,
en cada esquina de la plaza de esta villa, en las demás plazas
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de los lugares de esta jurisdicción. Así lo otorgamos y prome-
temos cumplir bajo de la pena de nuestras vidas, en caso de
rebeldía alguna que tengamos.

"NOS EL COMúN."

(Archivo Nacional, Bogotá, "Comuneros").

Ausente de la villa don Diego de Ardila, fué sustituído el
mismo día por don Francisco Rasilla.

A fin de legalizar el nombramiento de Capitanes Genera-
les, hecho por el común, esto es por la plebe, y que los desig-
nados para tales cargos no pudiesen eludir más tarde la res-
ponsabilidad consiguiente a su aceptación, compelieron los su-
blevados al Teniente de Corregidor en la villa, don Clemente
Estévez, a dispensarle su aprobación, como al efecto lo hizo
por medio del siguiente auto, extendido en la Escribanía del
lugar:

"Socorro y abril diez y ocho de mil setecientos ochenta
y uno.

"Respecto del estado en que se halla constituí da esta Re-
pública (municipio), y que aclama por capitanes sus coman-
dantes a D. Salvador Plata, Dn. Juan Francisco Berbeo, Dn.
Antonio Monsalve y en lugar de Dn. Diego de Ardila (por de-
cir estar ausente) a Dn. Francisco Rosillo, como se hace ver
por el bando que en este día han promulgado en esta plaza
pública, a son de caja, que es el presente, y que luego todo el
común se presentó en mi casa a entregarme al mismo bando,
para que diese mi aprobación. Y como en las circunstancias
presentes, sólo por medio de compañías arregladas se pueda
experimentar el buen gobierno, quietud y sosiego de sus mo-
radores, en esta atención y sin que por esto se entienda opo-
nerme a las órdenes de mi Soberano, que ciegamente obedezco,
y sólo con el fin de que se logre el buen gobierno y evitar se-
diciones contra particulares, como las que se han experimen-
tado, por no tener el común jefe miliciano que le gobierne, y
para que lo tenga, mediante las buenas circunstancias que
concurren en los sujetos nombrados, desde luego vengo en
aprobar, como apruebo en cuanto ha lugar, por tales Capita-
nes a los contenidos, con las facultades, jurisdicción y fran-
queza que se requieren, para que pedan reglar, gobernar, co-
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rregir y castigar conforme a estilo militar a los inobedientes,
sedicioso.s,alborotistas y que fueren traidores a sus capitanes
y demás jefes que éstos les nombraren. Que por éste así lo
proveí y firmé Yo el Teniente de Corregidor Justicia Mayor,
Don Clemente Estévez, por ante el Escribano que da fee.

"CLEMENTE JOSEF ESTÉVEZ.

"Por mandato, Matheo de Ardila, Escribano público del
número."

Afirma don Salvador Plata en su declaración rendida en
13 de marzo en Santa Fe, haber sido Berbeo quien cumpelió
al Teniente de Corregidor a dispensar su aprobación, ante el
Escribano público del Socorro, al nombramiento de Capitanes
Generales del movimiento, hecho por la plebe.

En seguida, los Capitanes Generales así nombrados, pre-
sentes en la Ecribanía de la Villa, declararon públicamente su
aceptación, según el testimonio siguiente:

"Incontinenti, habiendo comparecido ante el señor Tenien-
te y por ante mí el Escribano, Dn. Salvador Plata, Dn. Juan
Francisco Bel'beo, Dn. Antonio Monsalve y Dn. Francisco Ra-
silla, hécholes saber el nombramiento fecho, y estando el co-
mún en esta plaza, aceptaron en virtud de que les pedían, y
bajo las protestas que hicieron de obedecerles y respetar les
como a sus Superiores y de las que ellos hicieron, y la de que
usarán bien y fielmente en sus comandos, y lo firmaron con
el Señor Teniente, por ante mí de que doy fee.

"ESTÉVEZ. - SALVADORPLATA. - ANTONIO JOSEF
MONSALVE.- JUAN FRANCISCO BERBEO. - FRANCISCO
ROSILLO.-Ante mí, MATHEO DE ARDILA, Escribano públi-
co del número."

Para precautelar los daños que pudieran sobrevenirles y
justificar más tarde sus actos ante las altas autoridades del
Rey en la colonia, los Capitanes Generales, así nombrados,
adoptando una conducta maquiavélica, que caracteriza sus ac-
tos políticos en aquel momento histórico, cuando ya se vislum-
braban los primeros destellos de la alborada de la libertad.
procedieron 11 constituir con la debida antelación, la primera
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prueba de su lealtad al Soberano, otorgando por ante el Te-
niente de Corregidor y el Escribano público un instrumento
público, que llamaron de exclamación, por el cual declararon
su aceptación expresando: "Que por todo lo referido, temero-
sos de recibir la muerte con sus familias, a manos de los tu-
multuarios, y por éstos violentados y contra su voluntad, sin
que se entienda incurrir en la fea nota de traidores al Rey
(que Dios guarde), y antes sí por ver si con el comando en
que les constituyen, pueden por medios lícitos y suaves, con-
tener, sosegar y subordinar a los abanderizados, admiten tal
nombramiento bajo esta exclamación, que en tiempo hacen
en debida forma, sobre que el consentir en ello no les sea man-
cha, ni deshonor a sus buenas circunstancias y fidelidad a
nuestro Soberano. Y por cuyos legales motivos el Señor Te-
niente ha consentido en aprobar el tal nombramiento, por ha-
ber sido también para ello impelido de la gente abanderizada."

Extraña parece, al pasar la vista por tal ecrito, la conduc-
ta de los Capltanes Generales del Socorro, por tratarse de pro-
cedimientos que cambian con el tiempo y determinan la con-
oucta con arreglo a ese cambio. De muy distinta manera a la
que acostumbran los súbditos de una monarquía absoluta, en
sus actitudes políticas, proceden los ciudada.nos de una nación
libre y constitucionalmente organizada. Instrumentos de ex-
clamación, similares al de los Capitanes Generales del Socorro,
otorgaron también los Capitanes de Tunja, los Regidores del
Cabildo secular de Santa Fe y el Escribano público de Zipa-
quirá, como adelante veremos.

"Para comprender cómo los hombres han obrado en otros
tiempos -dice Xénopol- impulsados por las ideas a que es-
taban sometidos, hay que conocer éstas. Pero entonces la ex-
plicación causal no es suficiente sino cuando, poniéndonos eñ
el lugar de los hombres de antaño, y razonando con sus ideas,
reconocemos que los hechos que realizaron eran precisos, o
por lo menos estaban justificados. Ahora bien, no se considera
este punto por los historiadores, que se contentan con aproxi-
maciones y no insisten, como debieran hacerla, en la total
comprensión de los hechos." ("Teoría de la Historia").

"El más grande error en la historia -dice Montesquieu-
es el de transportar nuestros sentimientos y nuestras mane-
ras de ver y de juzgar a otras épocas."
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Firmada ya la aceptación de la Capitanía General, ante
el Escribano del Socorro, fingióse enfermo don Salvador Plata,
para no verse compelido a ejercerla, y nombró el común para
reemplazarlo, a don Juan Rodulfo de Azuero, pero a poco
aceptó Plata y nombró para su Teniente, en la Capitanía, :l
don José Antonio Estévez, para que hiciese las veces de aquel,
en las faltas absolutas o temporales.

Asociados al común, y tan pronto como hubieron los Ca-
pitanes Generales aceptado la designación de tales, en acto pú-
blico y solemne, ante el Teniente de Corregidor Justicia Mayor
y el Escribano público de la villa, nombraron a don Antonio
de Molina para Procurador del Común, quien aceptó al punto
y con toda decisión el encargo que se le confiaba.

Alzóse Berbeo sobre el pavés con el nombramiento que por
aclamación hiciéronle los comunes para Capitán General, pri-
meramente, erigiéndole en caudillo del movimiento luego, con
el ascenso al grado de Comandante General.

"Preséntase a la plaza el día diez y ocho de abril, dice
Plata, seguidos de toda la tropa de facinerosos de su plazuela,
y de otra incomparablemente mayor, que había concurrido de
los lugares comarcanos, ya antes sublevados. A voz de prego-
nero aclaman por sus Jefes a Don Juan Francisco Berbeo, a mí
(Salvador Plata), a Don Antonio Monsalve y a Don Francisco
Rosillo." (Defensa, numeral CCXIX (219).

"Su amado y favorito Molinaconfiesa, afirma Plata, que
él mismo (Berbeo), dijo lo proclamasen de Capitán. No se in-
fiere, pues, que la elección de Capitanes y toda esta tramoya
de sublevación, se hizo de acuerdo entre Berbeo y los ArdUas?
Sabemos muy bien, prosigue Plata, las conferencias que tuvo
sobre esto (Berbeo), mucho antes de la primera conspiración
(la del 16 de marzo de 1781); Y su mismo tío carnal de Ber-
beo, Christóbal Martín, se ha jactado públicamente, después
del perdón, que a él (a Berbeo) se debe la quita de Barlovento,
pues con los ArdUas convocó la gente para este fin." (Defensa,
numeral CCXIV (214).

"Nos dijera Berbeo, pregunta Plata, porqué no se excusó
como Vega, (de servir la Capitanía)? Porqué admitió su nom-
bramiento sin otro efugio que el graciosísimo que nos anuncia
Vega? Si su intención fué (la de) gobernar (a) las gentes, para
que con sus disparates e insultos no nos perdieran, porqué,
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siquiera una vez, no auxilió a la justicia para contenerlas?"
(Defensa, numeral CCXIII (213).

"Cómo fué, pregunta igualmente Plata, que unos hombres
tan desalmados que ni a Dios ni al Rey, ni a sus Ministros res-
petaban, obedecieron tan repentinamente a Berbeo, promul-
gando el auto de nombramiento de Capitanes, una hora des-
pués que salieron de la casa de Vega? Todos éstos son miste-
rios, todos son enigmas; pero la verdad brilla, y sus reflejos
son tanto más vivos, cuanto más espesas son las sombras con
que intentan oprimirla" (obscurecerla, ha debido decir). (De-
fensa, numeral CCXIII (213).

Preguntado don Salvador Plata "quién fué el que propuso
se nombrase a Don Juan Francisco Berbeo para Comandante
de las gentes sublevadas y a los demás que se nombraron de
Capitanes Generales?". Responde en su declaración del 13 de
marzo de 1783"que después de haber nombrado de Capitán a
Berbeo, por aclamación de la plebe, en casa de Vega, como
deja declarado, al tiempo en que se pensaba ir al Puente Real,
fue aclamado por los primeros rebeldes de la plazuela por CO-
MANDANTEGENERAL, los cuales estaban, desde que le eli-
gieron Capitán, siempre en su casa, con rejones en mano y ha-
ciendo centinela a la puerLa".

Preguntado a la vez Plata "quién dió el título de COMAN-
DANTE GENERALal citado Berbeo, quién le firmó y formó y
de qué letra estaba extendido?", Responde "que no sabe nada
de lo que se le pregunta, y sólo puede decir que los mismos
primeros rebeldes de la plazuela iban capitaneando el tumulto
de gentes, que a son de caja leían y publicaban el dicho título,
el cual nunca llegó a ver el declarante". (Plata, Declaración de
13 de marzo de 1783,Santa Fe, pregunta 14l!-).

Interrogado Plata sobre la comisión que se le hubiese con-
ferido a Berbeo, para pasar al Puente Real, responde: "Que
él no dió tal comisión a Berbeo, porque jamás tuvo confianza
de que procediese a favor del Rey, mediante a que no dió nun-
ca auxilio a la Real Justicia, antes que lo nombrasen Capitán,
como lo había hecho el declarante en todos tiempos y oca-
siones, pues el día que los rebeldes dieron el avance a la Ad-
ministración de Tabaco, en cuya casa sólo nos hallábamos,
para contener a los díscolos y defender la Hacienda Real y los
dependientes de ella, el Alcalde ordinario Don Ignacio Angula,
Don Francisco Rosillo y el declarante, lo veíamos estarse pa-
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Seando delante de la puerta de su casa, sin venir a defender
del insulto hecho a Su Majestad, como lo hicieron los expre-
sados, con no poco peligro de sus vidas y haciendas." (Plata,
Declaración de 13 de marzo de 1781, Santa Fe, pregunta 3~).

Dice don Salvador Plata en su defensa, refiriéndose a Ber-
beo: "Quién te creerá que los comunes te violentaron con pena
de muerte a que fueses Capitán, si es constante que tú mismo
te brindaste y que por tu malignidad nos violentaron con pena
de muerte a los demás? Tú diste órdenes para que se resistiese
a la Expedición del Puente Real. Por disposición tuya se disi-
paron los dineros del tabaco y aguardiente que producían las
Reales Administraciones." (Defensa, numeral CCXXXIII (233).

"Ellos, Berbeo, Monsalve y Rasilla, prosigue Plata, desde
el primer día usaron bastón, insignia que significaba el ejer-
cicio de sus empleos. El ilustre Cabildo testifica que por mu-
chos días dejé de llevarlo, y que lo atribuían a desprecio las
gentes, pero que después me vieron llevar un bejuco o junco
marino. Este, dice el Teniente, lo usé con su consentimiento, y
a fin de la contención. Igualmente declaran Rasilla y Monsal-
ve que un tumulto insolente, que ni al Rey ni a sus Ministros
daba obediencia, me precisó, amenazándome con pérdida de la
vida, a que cargase la insigna del bastón, que todos los capita-
lles cargaban. Ellos mismos me acusan. Podrá creerse que quie-
ren disculparme? (Defensa, numeral CCXXXI (231).

"Ellos, desde los primeros días, continúa Plata, se nom-
braron Capitanes Generales de la villa del Socorro y demás lu-
gares de las jurisdicciones sujetas a su Capitanía ... Aún Ber-
beo se añadió el título de COMANDANTEY SUPERINTEN-
DENTE." (Defensa, numeral CCXXXII (232).

"¡Qué prisa se daba Berbeo para que lo reconocieran por
GENERAL en todo el Reino! En efecto, los tres, Berbeo, Mon-
salve y Rasilla, en calidad de tales Capitanes Generales, libra-
ron títulos desde los principios de la sublevación, eligiendo en
todas partes Capitanes y otros Oficiales que la sostuviesen, fo-
mentasen y adelantasen." (Plata, Defensa, numeral CCXXXIX
(239) .

"Los de Bucaramanga, dice Plata, suponían rendida la ca-
pital por el GENERALISIMO Berbeo. Los de Matanza le escri-
ben a Berbeo calificándolo de COMANDANTEy CAPITANGE-
NERAL. El mismo título y el de SEÑOR COMANDANTEle
dan los de Cepitá. Los de Girón lo gradúan de SUPERINTEN-
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DENTE GENERAL. Él mismo, parece, quiso distinguirse de
esta suerte, pues estaba siempre escoltado de los plazueleros,
primeros sublevados, y éstos, como declaran Rosillo y Monsal-
ve, lo aclamaron después por su COMANDANTE." (Defensa,
numeral CCXLI (241).

Pone Plata en boca de Rosillo las siguientes palabras;
"Aunque yo entré a formar el auto que se hizo a pedimento
del Procurador del común, y en el instrumento que a usted se
le hizo, fui compelido y de miedo; pues como los plazueleros
tuviesen aclamado por su COMANDANTEa Berbeo, y estu-
viesen siempre con él, eran temibles sus resoluciones. No me-
nos que tirándome yo a excusarme de firmar semejantes deter-
minaciones, le dije: "Cómo don Salvador Plata no concurre, ni
firma estas cosas? Y me respondió el dicho Berbeo; 'Ese está
medio loco; déjelo usted, que a él le darán capote por último'."
(Defensa, numeral CCLXVI (266).

"Pero hagamos una reflexión, dice Plata. Berbeo pidió la
plata (de propios) a Bretón y compelió a Rosillo a que firmase.
No es de creer, prosigue, que fué obra de Berbeo el pedimento
del Procurador? En su casa (la de Berbeo), dice Rosillo era en
donde se juntaban las gentes levantadas, y allí fué también en
donde se hizo la junta del dinero, a que declara concurrió con
:r-,lonsalve, pero de miedo de Berbeo. Las resoluciones de éste
SE. hacían temibles, porque estaba siempre acompañado de los
plazueleros, de los ArdUas, MAGNATES DE LA PLAZUELA,
por cuyo medio se hizo aclamar primero CAPIT AN y después
SUPERINTENDENTEy COMANDANTE.Serían hechura suya,
continúa Plata, ésta y todas las demás resoluciones de la su-
blevación?" (Defensa, numera CCLXVIl (267).

Después de algunas consideraciones de Plata sobre los pe-
dimentos del Procurador del común, para obtener dineros para
el movimiento, concluye así: "Luego fué cierto que los pedi-
mentos del Procurador dimanaban de secretas prevenciones de
Berbeo? Luego es verdad que Berbeo se mantenía siempre es-
coltado por los rebeldes? Luego en su casa se tenían todas las
conferencias? Luego dice bien Rosillo que se hacían temibles
sus resoluciones? Luego él no sólo compelió a los demás Capi-
tanes, sino también a todo aquel Cabildo?" (Defensa, numeral
CCLXXII (272).

"Ahora se echará de ver, dice Elata, que dimanó de sí mis-
mo (de Berbeo) su COMANDANCIA,inventada sin acuerdo
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mío, ni de los demás Capitanes; y que la elección hecha en el
mismo día, en el doctor don Ramón Ramírez, fué para que lle-
nase el vacío que dejaba Berbeo (en el Supremo Consejo de
Guerra), por su ascenso al grado de GENERALISIMO." (De-
fensa, numeral CCCII (302).

"Puedo hacer prueba, afirma el mismo Plata, de que la
misma mujer de Berbeo (la señora doña María Rodríguez The-
rán), anduvo solicitando fiadores para DOS MIL PESOS, per-
8uadiéndolos que se dirigían a una obra interesante al bien pú-
blico (la expugnación de Santa Fe), en que estaba tan empe-
ñada que fincaría sus propias prendas; pero no habiendo ha-
llado fiadores, hipotecó Berbeo, con sus dos Capitanes (Mon-
salve y Rosillo) la Real Hacienda." (Defensa, numeral CCCVII
(307) .

"Es de admirar, confiesa Plata, que en todas estas cartas,
órdenes y providencias, libradas a favor del Rey, se halle mi
firma, la primera de todas, y en ninguna la de Berbeo; y, por
el contrario, en tantas como he presentado, producidas por
aquel (por Berbeo), contra el Rey, no se halla una sola firma
mía. Lo que esto indica, se viene a los ojos." (Defensa, nume-
ral CCCXLII (342).

"Cotéjense los encabezamientos de las providencias dadas
por los tres (Berbeo, Monsalve y Rosillo), con el que yo usaba,
en las que libraba separadamente, dice don Salvador Plata. El
del Auto con que mandé alistar gentes a favor del Rey, está
concebido en estos términos: "Don Salvador Plata, Capitán Ge-
neral, nombrado por el común de esta villa y jurisdicción, acla-
mado a voz de pregonero, precisado a ello, confirmado por la
Real Justicia &a." con el siguiente, acostumbrado por Berbeo
en los despachos y providencias que dictaba:

"Don Juan Francisco Berbeo, Superintendente, Coman-
dante y Capitán General de los Comunes de la ViUa del Socorro,
San Gil y sus jurisdicciones y demás lugares congfegados &a."
(Defensa, numeral CCXXXII (232).

Ansioso por vindicarse, Plata, de la culpabilidad que ha-
bría de sobrevenirle por el nombramiento de Capitán General,
hecho por aclamación de la plebe, hízose nombrar en seguida
Capitán, por el Teniente de Corregidor don Clemente Estévez,
y refiriéndose a este nombramiento dice; "Considerando yo que
la legítima autoridad que se me cometía por los jueces, se 1'0-

saba con la que me conferían los rebeldes, y que para que éstos
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me obedecieran era forzoso obrar en calidad de su Capjtán,
cuyo sólo nombre mancharía mis acciones con feas sospechas
de infidelidad, aunque se dirigiesen en obsequio del Soberano,
lo miraba con tanto horror que me avergonzaba de ser llama-
do Capitán de hombres tan infames (?), rehusé como un opro-
bio llevar las insignias de tal en unas manos siempre prontas
a exterminar a los enemigos del Estado; y en esta disposición
me negué a suscribir y aún a acceder a los proyectos y deter-
minaciones con que iban adelantando su rebelión. De todo esto
me hacen justicia los mismos Capitanes, tan dignos de fe en
esta materia, que confesando haber obrado todo 10 contrario,
es imposible se crea con tan grave daño propio, quisiesen dis-
culparme. Son, pues, los testigos de mayor excepción en el
asunto. Y cuántas cosas no probaré yo en toda esta mi repre-
sentación con testimonios de ellos mismos? Pasan de seis las
veces en que por medio de la astucia y de largas contribucio-
nes en dinero, compré la vida de las manos de mis enemigos, ya
acostumbradas a ensangrentarse (?), como lo declaran Mon-
salve y Rosillo (?); Y no pocas veces en que evité la muerte por
prevenciones de éstos" (?). (Defensa, numeral CCXXIII (223).

"Para libertarme, dice, del uso de aquel vergonzosísimo
empleo (el de Capitán General), me valí de todos los arbitrios
de que pudo y debió usar el vasallo más fiel, oprimido de tan-
tas angustias. Yo les ofreci gratificarlos con quinientos pesos
para que me relevasen. Me fingí loco, y haciendo apariencias
de tal, salí por las calles públicas hecho la irrisión del pueblo.
Tuve mi familia fuera del lugar, y estuve pronto a retirarme
con ella, huyendo a los montes; y las gentes alzadas me ame-
nazaron de muerte." (Defensa, numeral CCCLXXXVII (387).

"Pero tengo el consuelo, dice asimismo Plata, que ellos
mismos (los comunes) reconocieron que el empleo que me die-
ron, siempre 10 tuve en poco, y tan en poco, que hablando en
mi primer informe a la Real Audiencia, sobre la renuncia que
nos mandó hacer de las Capitanías, por decreto de doce de
septiembre (1781), digo: ":É:sta,Señor Poderosísimo, es la Ca-
pitanía que yo obtenía, si se habla de la que me confirieron los
rebeldes. Y si aún después de mi relato juzga la satisfacción de
Vuestra Alteza, que yo me la he apropiado, que he usado de
ella, o a 10 menos, que he usado culpablemente, desde luego,
en debida forma, y con todas las solemnidades que ordena
VUESTRA ALTEZA, renuncio, abomino y detesto este empleo,
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que he rehusado mil veces, y que por mi renuncia me releva-
ron los mismos que me lo dieron." (Defensa, numeral CCLXXll
(277) .

Impuesto el lector de las afirmaciones, confesiones y con-
ceptos que hemos reproducido, y de los cuales habíase ya pu-
blicado la mayor parte en nuestro libro Los Comuneros, apre-
ciará con mayor exactitud las circunstancias en que actuaron
los jefes del movimiento comunal de 1781 y las cualidades que
a cada uno de ellos caracterizaban.

No vaciló Plata, para justificar su intervención, en incri-
minar de manera despiadada a cuantos próceres intervinieron
decisiva y patrióticamente en el movimiento contra las autori-
dades reales y su régimen opresivo. Ampliamente amparado
por la gracia de los indultos concedidos por el Virrey Flores y
por el Arzobispo-Virrey, no había necesitado de producir nue-
vas piezas vindicatorias como su defensa, presentada en fe-
brero de 1783, la cual obscurece su memoria y enaltece la de
sus víctimas con aureola de gloria ante la posteridad.
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CAPITULO IV

Puente Real, base de operaciones.-Sale de Santa Fe un trozo de
la expedición militar con el Oidor Osorio y hace mansión alIí.-
Incorpórase en ella el Comandante en Jefe, Capitán de la Barre-
ra-Berbeo, el Comandante General de los Comuneros, prepara la
resistencia.-Créase el Supremo Consejo de Guerra.-Prevención
a los jefes y oficiales de los comuneros.-Alarmante carta del Pá-
rroco de Oiba.-Preparativos para la defensa en Puente ReaI.-
Nuevos levantamientos.-Una carta a manera de proclama.-Ocu-
pan los comuneros las alturas y las avenidas de Puente Real.-Se
rinden a discreción las huestes realistas.-Interceptan los comu-
neros el correo de Santa Fe.-Proyecto de coronación.-Parte del
hecho de armas de Puente ReaI.-Sale para Lima el Fiscal Moreno

y Escandón.-Marchan los vencedores sobre Santa Fe.

A efecto de que las tropas realistas pudiesen oponer deci-
siva y eficaz resistencia a la marcha de los comuneros hacia
Santa Fe, y que pudiesen a la vez conservar libre la vía para
las villas del Socorro y San Gil, a fin de invadirlas sin dificul-
tad en ocasión propicia, y habiendo sido en aquel tiempo el
Puente Real de Vélez el paso más recto y preciso para la comu-
nicación de la capital del Virreinato con las ciudades de Vélez·'
y Pamplona y con las villas del· Socorro y San Gil, con todos .
los pueblos de sus jurisdicciones, acordóse por el Regente y el
Real Acuerdo destinar dicho lugar para base de operaciones de
las milicias reales, en aquella emergencia, a pesar de la des-
ventajosa situación topográfica y de la dificil defensa que por
consecuencia presenta, por hallarse dominado por varias emi-
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nencias del terreno, que permiten un fácil sitio, ocupando és-
tas y cegando las avenidas.

La nota que al respecto trae el General Miranda, en la
página 29 del tomo xv de su Archivo, dice ad pédem litterae:

"(3) La Vanguardia del Exercito de los insurgentes, que
fué la que acometió en este lugar, constaba de 4.000 hombres
a.l mando del General Calviño. La imprudencia o la confianza
de los realistas les hizo poner sus tropas en este pueblo que está
dominado por varias alturas, en las cuales se acamparon los
del país, tomando todas las avenidas. En esta situación, corta-
dos por todas partes y sin víveres, se vieron obligados a ren-
dir vergonzosamente las armas, de las quales se aprovecharon
los del país, que no tenían sino hondas y picas &a. Esta ope-
racion dió grande ánimo a los del país y granjeó mucha repu-
tación al que los comandaba."

:1< * :1<

Los resultados del encargo hecho al Corregidor Campu-
zano fueron ningunos, dice el Real Acuerdo en su informe de
31 de julio al Rey, porque receloso de ser víctima del furor de
aquella~ gentes, siguió aunque enfermo hasta la parroquia del
Puente Real de Vélez, donde noticioso de las fuerzas que ha-
bían levantado los sublevados, se mantuvo allí hasta la llega-
da del Oidor y la tropa.

Depaso para Puente Real, llegó el Corregidor Campuzano
a Chiquinquirá días antes del 8 de abril, habiéndose manteni-
do allí sin objeto ostensible y con perjuicio manifiesto para la
comisión que se le había confiado. Contrariado el Regente con
la inercia manifiesta del Corregidor decíale en una de sus car-
tas: ".Esteprocedimiento de Vmd., que yo no esperaba, me ha
sido muy reparable. Viva Vmd. persuadido de que se le hará
responsable de tan punible omisión, y que si no provee enmen-
darla, pasando luego a dicho Puente Real de Vélez, y practi-
cando lo demás que por las anteriores órdenes le está preve-
nido, se acabará de conocer que Vmd. ha abandonado el cum-
plimiento de sus más esenciales obligaciones y se procederá a
lo que corresponda. Todavía el 16 hallábase el Corregidor en
Chiquiquirá. Trasladóse después a Puente Real, donde buscó,
para su propia seguridad, refugio en una de las haciendas del
lugar .
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Aceptado que hubo don Joaquín de la Barrera, Capitán

de los Reales Ejércitos, y de la Guardia de Alabarderos del Vi-
rrey, el Comando militar de la expedición que había de acom-
pañar al Oidor don José Osario, facilitó cincuenta soldados ve-
teranos, incluso dos tambores, con todas sus armas, municio-
nes y fornitura correspondientes, y cien fusiles más, de me-
diano servicio, aunque de fabricación antigua, con las baque-
tas de madera y las bayonetas respectivas. Informó al Regente
que en la Sala de Armas a su cargo existían también, además
de algunos otros elementos, quinientos chuzos en perfecto es-
tado de servicio, montados en sus astas, y considerable canti-
dad de pólvora y de balas.

Además de los soldados de la Guardia de Alabarderos, que
componían la expedición, alistáronse veintidós de los guar-
das más aptos para el manejo de las armas, pertenecientes al
resguardo de rentas, y un cortísimo número de voluntarios, ha-
biendo quedado solamente para la defensa de Santa Fe un al-
férez con veintiocho plazas, compuestas de un sargento, un
tambor, dos cabos y veinticuatro soldados.

Nombró el Regente a don Pedro de Ugarte, Regidor del
Cabildo de Santa Fe, y a don Antonio Meléndez de Arjona, Ad-
ministrador Principal de Tabaco, de la capital, Habilitados
para el manejo de los caudales de la expedición, obligado el
primero a acompañar al Capitán de la Barrera, y al Oidor
Osario el último. Acompañaban asimismo al Oidor varios fun-
cionarios civiles, que le servían de amanuenses, entre ellos don
Manuel Rodulfo y don Manuel Arrieta.

Dispuso el Comandante en Jefe que la expedición saliese
dividida en dos trozos, el primero con el Oidor, al mando del
Ayudante don Francisco Ponce, y el segundo con el Coman-
dante y el Ayudante don Antonio Wandal. Componíase en con-
junto la expedición de setenta y dos hombres con los guar-
das, sin contar la oficialidad ni los voluntarios, como tampoco
los civiles.

En conformidad con las órdenes recibidas, salió de Santa
Fe el Oidor, el miércoles diez y ocho de abril, a las once de la
mañana, con veintiún soldados de la Guardia de Alabarderos
y veintidós guardas de las reales rentas, al mando del Ayudan-
te Ponce, habiendo quedado aprontándose el resto de la tropa
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con el Capitán de la Barrera y el otro Ayudante, don Antonio
Wandal, los caudales y pertrechos, vituallas y equipajes, para
verificar la salida el inmediato sábado, veintiuno del mes,
como en efecto ocurrió.

En cinco jornadas ganó el Oidor a Puente Real. Acampó
con su comitiva, en la tarde del diez y ocho, en un sitio inme-
diato al puente de Chía, donde hizo noche; a las siete de la
mañana del diez y nueve prosiguió la marcha, habiendo llega-
do a las diez y media a Zipaquirá, donde hizo mediodía, para
continuar luego el derrotero, hasta llegar en las horas del atar-
decer a la hacienda de la Capilla de Neusa, donde pasó la no-
che; prosiguió el día veinte la marcha, y habiendo pasado el
río de Ubaté, entró en la estancia del Gobernador de aquel
pueblo, el indio Antonio Chusmoque, y en la tarde de aquel
día tomó allí alojamiento, para acampar durante la noche.
Después de una corta demora al mediodía, en Simijaca, llegó
el veintiuno por la tarde a Chiquinquirá, donde los alcaldes del
lugar don Antonio Pácz y don José Joaquín de las Casas Navas
lo enteraron del levantamiento ocurrido dicho día en la ciu-
dad de Vélez.Informado allí sobre la lealtad de los vecinos de
Leiva, por cll\1:aestre de Campo don Ambrosío de Neira y Cas-
tro, previno al Cabildo de aquella villa alistase hasta cincuen-
ta individuos aptos, para incorporarlos en la expedición. Pasa-
das las diez de la mañana, continuó el veintidós la ruta, el
Oidor, a doble marcha, por el Monte del Moro, y después de
vencer algunas dificultades, provenientes de la estación inver-
nal, entró en Puente Real a las nueve de la noche, habiendo
hallado casi desierto el lugar y guardado solamente por el Al-
calde pedáneo y el de la Hermandad, el Alguacil Mayor del Ca-
bildo de Vélez y cuatro guardas del lugar; y retirados a los
campos ya los montes no pocos vecinos, el Corregidor Campu-
zano, los administradores de tabaco y de aguardiente y varios
capitulares del Cabildo de Vélez.En carta del día treinta decía-
le el Oidor al Regente: "Hallé fuera del lugar y refugiados en
haciendas y habitaciones inmediatas al Corregidor de Tunja,
al Administrador de Tabacos de Vélez y a varios capitulares,
todos consternados y poseídos de temor por la entrada de los
tumultuantes al siguiente día, 23, por ser de mercado."

Requirió el Oidor el día veintiséis al Corregidor de Tunja,
para que a la mayor brevedad se trasladase a aquella ciudad,
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alistase a todos los vecinos leales y aptos para tomar las armas
y acopiase todo el armamento que hubiese y lo colocase en lu-
gar adecuado y seguro. El veintiocho llegó el segundo trozo de
la expedición con el Conmandante en Jefe y el Ayudante Wan-
da!. Antes de partir recibió el Corregidor Campuzano doscien-
tos cartuchos con balas.

El veintinueve nombró el Oidor a don Juan Andrés de
Olarte y a don Bernardino Pinzón, Regidor del Cabildo de Vé-
lez, para Comandantes de Alardes, debiendo alternar en sus
obligaciones, cada uno de ellos, sin que faltase, por lo menos
uno, en la guardia, y obligados a obedecer todas las órdenes
que les fuesen comunicadas, y reunir todas las armas sobran-
tes en la casa del doctor Miguel de Olarte, a propósito para
tal fin.

El primero de mayo regresó uno de los dos espías envia-
dos por don Juan Andrés de Olarte a practicar el reconoci-
miento del terreno y a ver el estado en que se encontraban las
tropas de los comuneros. Aseguró que los sublevados habían
quemado el puente de San Bartolomé y derribado el de Val'-
gas y cortado una de las cabuyas o tarabitas. El otro, que ha-
bía pasado hasta Oiba y volvió poco después, informó que ha-
bía hallado una infinidad de gente en el pueblo y en las ori-
llas del río; que lo habían requisado minuciosamente despo-
jándole de la ropa; que lo detuvieron medio día, obligándole a
tomar las armas, hasta que pudo escaparse; que en el otro ex-
tremo del puente de Oiba habían formado parapetos y faginas
los levantados, para impedir el paso al Corregidor de Tunja;
que habían formado también montones de piedras para la de-
fensa, dispuestos de suerte que nadie pudiese pasar por allí, y
que oyó decir que "ya que el señor Oidor no iba, lo vendrían
a buscar a Puente Real, y que no puede decir cuantas serían
las gentes que vió, porque eran innumerables, y que tampoco
podría decir más de lo que ha expuesto."

El dos de mayo tuvo noticia el Oidor de que el Cabildo de
Leiva no podría alistar los cincuenta hombres pedidos. Salió
el día tres el Ayudante Ponce, auxiliado por seis soldados, un
cabo y cuatro guardas, para conducirse a la villa de Leiva y
hacer efectivo el alistamiento del contingente de hombres pe-
dido.'
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Para emprender la marcha de la expedición sobre el So-
corro, había ordenado el Oidor a los Alcaldes del lugar apron-
tar ciento cincuenta bagajes, de los mejores que se consiguie-
sen, para remontar debidamente a la oficialidad y la tropa,
pero luego que estuvieron listos, resolvió el mismo Oidor que
se empleasen en el transporte de ciento cincuenta cargas de
tabaco a Santa Fe. El diario de la expedición a Puente Real
trae la siguiente constancia al respecto, la cual viene a con-
firmar nuestra aserción:

"En Puente Real a quatro del citado mes y año (mayo de
1781), habiendo concurrido los Alcaldes ordinario y pednáeo,
expresando tenían aprestados quasi los ciento y cincuenta ba-
gajes pedidos, para seguir el vije al Socorro, les previene sus-
pender por ahora el solicitar los demás; y que los que están
prontos puedan servir para el transporte de tabacos a la ca-
pital ... " "Lo que pongo por diligencia y lo rubriqué firmando
los de mi asistencia. Hay una rúbrica. De asistencia, Manuel
Junguito. De asistencia, Manuel Rodulfo."

El cinco de mayo recibió el Oidor noticias de los alcaldes
de Moniquirá y de Suaita, sobre la movilización de los comu-
neros sobre Puente Real. El día seis regresó con los soldados y
guardas de su auxilio el Ayudante Ponce, conduciendo cua~
renta y seis hombres alistados en Leiva, de los cuales sólo vein-
te pudieron habilitar se para el servicio militar, mas como no
sabían manejar las armas de fuego, se les armó de bayonetas;
los demás fueron sin demora licenciados.

* * *

Concede el Virrey nuevas facultades al Regente y le anun-
cia el despacho de doscientos fusiles. "y si para ello, dice, a
más de las facultades que residen en V. S. como Visitador Ge-
neral, fueren necesarias otras, podrá V. S. usar sin reserva de
algunas de todas las que son propias a mis empleos, consul-
tando con el Real Acuerdo, como V. S. lo ha hecho, o proce-
diendo por sí solo en cuanto haIlare V. S. que puede conducir
al objeto presente y que conspire a que se logre en todo el me-
jor servicio."

"Aunque enviaria también alguna tropa, si la tuviera, con· .
tinúa, pero no la tengo, porque aunque la pedí a la Habana,
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según de la Corte se me había prevenido, no se ha podido en-
viar por las muchas atenciones a que se halla destinado allí
aquel ejército, creo que bastarán los cincuenta hombres de la
Compañía de Alabarderos y las otras gentes honradas, volun-
tarias, que con los nobles vecinos irán concurriendo y unién-
dose en el tránsito. Y para lo que en éste u otro cualquiera
evento pueda conducir, he librado con esta fecha las órdenes
convenientes a los oficiales reales de estas cajas, a fin de que
envíen sin pérdida de tiempo a los de esa capital, por medio
de los de Mompós y Honda, doscientos fusiles con sus bayone-
tas y el eorreaje y fornitura correspondientes, para que se pon-
gan en esa Sala de Armas, con las demás, y se haga de ellos el
uso a que la necesidad obligue o que parezca a V. S. más a pro-
pósito, que es cuanto puedo hacer en el día, a más de lo que
a V. S. pareciere y me avisare que conviene."

* * *

Dijimos en el capítulo precedente, que habiéndose recibido
el 17 de abril en el Socorro la nueva de que en dicho día en-
traría en la villa el Corregidor Campuzano, reuniéronse los tu-
multuarios del día anterior con multitud de gente de los pue-
blos de las jurisdicciones de las villas sublevadas, en el sitio de
la Polonia, con el propósito de impedirle la entrada, y que ade-
más de haber obstruí do la vía con la destrucción de dos puen-
tes, habían construído las obras de defensa que estimaron in-
dispensables al efecto, comandados por don Juan Francisco
Berbeo y otros jefes, antes del nombramiento de Capitanes Ge-
nerales, circunstancia que precipitó la aclamación en favor de
éstos, hecha al día siguiente por los sublevados del Socorro y
pueblos convecinos.

Fué Berbeo el Jefe de mayor viso del movimiento comunal,
el más caracterizado y audaz, el más próvido y sagaz, y quien
lo impulsó sin vacilaciones hasta alcanzar lo entonces posible,
para hacer menos despiadada la suerte de los vasallos grana-
dinos. El fué, como dice un historiador, el alma de la revolu-
ción. El ejecutó las obras de defensa contra la invasión de las
tropas realistas; él dispuso de las rentas reales en beneficio.
de la insurrección; éi dispuso ei ataque a las tropas realistas .
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en Puente Real; él promovió la expugnación de la realista ciu-
dad de Girón y la marcha de los comuneros sobre Santa Fe;
él destacó a Galán con suficientes soldados, para aprehender
en su retirada al Regente Visitador General, apoderarse de la
villa de Honda y cortar la comunicación con Cartagena; él
dispuso, para infundir pavor en las autoridades de Santa Fe,
que el cacique don Ambrosio Pisco colocase horcas en las en·
tradas de la ciudad; él impuso las Capitulaciones de Zipaqui-
rá a los miembros de la Real Audiencia de Santa Fe; él, en fin,
dispuso la consecución de armamentos en Inglaterra, para la
guerra de independencia de la Nueva Granada.

Fué Berbeo, hemos dicho, quien dispuso la salida de los
tumultuarios al encuentro del Corregidor Campuano y a im-
pedirle la entrada en el Socorro; quien hizo destruir puentes y
cabuyas y construir estacadas y otros parapetos y fajinas, para
oponer la debida resistencia al paso de las tropas realistas, y
quien hizo la movilización de los comuneros sobre Puente Real,
para vencer a las fuerzas del Oidor Osorio y hacerse a las ar-
mas de la expedición militar que había salido de Santa Fe.

Preguntado don Salvador Plata "Si respecto a hallarse por
Capitán de los comuneros lué capitaneándolos a Puente Real,
qué disposiciones se dieron para esta expedición, quien la pro-
movió y habilitó y qué ideas llevaban en ella, como también
si sabe quiénes fueron los que insultaron las armas del Rey
enviadas a su contención? Responde en declaración de 13 de
marzo de 1783"Que la expedición que los comunes hicieron a
Puente Real se trató y dispuso en casa de don Juan Francisco
Berbeo, noticiosos de que se enviaba tropa a castigarlos por el
alboroto que se había experimentado, y por lo mismo intenta-
ban impedirla el paso a la villa del Socorro ... Que antes de
hacerse esta expedición y cuando se decía en el Socorro iba a
castigarlos el Corregidor de Tunja, Campuzano, pasó a Oiba
Berbeo, con Juan Miguel González, Capitán de Mogotes, y
otros de Charalá, y haciendo algunas estacadas quemaron un
puente y voltearon otro, para impedir la entrada del señor Co-
rregidor.

Don Francisco Rosillo, en declaración rendida en Tunja,
el 24 de enero de 1782, dice "Que quién fué a Oiba fué don
Juan Francisco Berbeo, y que aunque concurrió mucha gente
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a resistir·· la entrada del señor Corregidor, del Socorro fueron
muy pocos, y que en donde se juntaban las gentes levantadas
era en casa del dicho don Juan Francisco Berbeo, y alli fué en
donde se hizo la junta de dinero y que es cierto que el decla-
rante concurrió a dicha junta, acompañado de don Antonio
Monsalve, pero que fué de miedo del expresado Berbeo y por
su orden, y que el dinero que se recogió se 10 entregaban al
expresado Berbeo encima de su mesa, para los gastos de la re-
belión. Que el primero que comenzó a librar títulos de capita-
nes fué don Juan Francisco Berbeo, y que en casa del enuncia-
do Berbeo asistían los capitanes de volantes Molina y Tavera
y que comían en su mesa."

Don Antonio José Araque declara "Que ocurrieron las gen-
tes de Charalá a la villa del Socorro a casa de don Juan Fran-
cisco Berbeo, como Comandante y éste mandó a don Francisco
Rosillo les diera a los Capitanes de Charalá, doscientos pesos
para las gentes; y que don Juan Francisco Berbeo y don An-
tonio Monsalve y don Francisco Rasilla dieron las órdenes
para que la gente siguiese al Puente Real."

Don Ignacio Calviño declara "Que sabe que a los Capita-
nes de Charalá les dieron don Juan Francisco Berbero y don
Francisco Rosillo doscientos pesos para las gentes que por or-
den de los dichos Berbeo, Rosillo y Monsalve seguían para el
Puente Real." .

Dispuso Berbeo que las tropas de los comuneros enarbo-
lasen BANDERA CARMESí en todas sus marchas. "Usted pre-
vendrá veinte y cinco hombres escogidos, decía una de las ór-
denes, con rejones o armas equivalentes, y también una Ban-
dera Carmesí, que deberá llevar usted." "Por cierto, dice Plata,
la BANDERA CARMESí no significaba que iban a pedir gra-
cia al Señor Oidor comisionado." (Defensa, numera ccv (305).

Las siguientes palabras de Plata confirman las preceden-
tes afirmaciones sobre la marcha de los comuneros sobre Puen-
te Real.

Sobre los títulos militares que habían de expedirse, dice
Berbeo a uno de sus capitanes: "En cuanto a los títulos que
usted dice, de los oficiales, éstos y cada capitán los puede dar,
previniendo en dicho título ocurran a mí para su confirma-
ción, ]0 que yo ejecutaré aunque sea en el camino". Berbeo.
(Plata, Defensa, numeral cccv (305).
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En obedecimiento a las apremiantes órdenes de Be:tbeo,
principió en el Socorro la movilización de las tropas de los co-
muneros elprimero de mayo de 1781,con el propósito de atacar
a las huestes realistas en Puente Real y dondequiera que las
hallasen. Comandaban las tropas, entre otros jefes, los siguien-
tes capitanes: Ignacio Calviuo, Antonio José Araque, Grega-
rio José Rubio, Ignacio José Tavera, Pedro Fabio de Archila,
Melchor José de Rueda, Miguel Monsalve e Isidro Molina.

"En la casa de Berbeo, dice Plata, se hizo esta junta de
capitanes. Es una misma la salida de gentes a resistir al Co-
rregidor Campuzano y al señor Oidor Osario; y ya hemos visto
los movimientos de Berbeo, para intentar y ejecutar aquella.
Consta, además de esto, que con fecha cuatro de mayo escribió
Berbeo a Cincelada, que para lograr la victoria tuviesen juntas
las gentes a cualquiera orden, y prontas las mulas con sus tol-
dos, para si fuese necesario ir a Santa Fe, o dar auxilio a la
gente que anda arriba, es decir para el Puente Real. Y en doce
del mismo mes participó al Capitán de aquella parroquia, que
el Señor Oidor se hallaba prisionero, y había entregado todas
las armas, pólvora y balas. No a Cincelada solamente hizo
aquella prevención y dió esta noticia. Con la misma fecha cua-
tro de mayo, y en los mismos térm.inos solicitó aquellos soco-
rros, e hizo aquellos preparativos en la parroquia de Zapatoca.
El diez escribe al Capitán de ella, y después de conferirle fa-
cultad para que determine lo más conveniente en orden a dis-
posiciones de gobierno; pero dándole parte de ello, porque su
mayor empeño era que todo el Reino le reconociese dependen-
cia. Habla de esta suerte: "Participamos a usted que habiendo
dado los nuestros avance al Puente Real, han puesto preso al
Señor Oidor y a toda su tropa; y nos han entregado toda la
pólvora, balas y fusiles, quedando en vía para esta villa algu-
nos de los nuestros con dicho Señor. Lo mismo avisa a Mogo-
tes en doce de mayo, sólo con la diferencia de que el Señor
Oidor se hallaba como preso, aguardando sus determinacio-
nes." (Plata, Defensa, numeral CCXCI (291).

Cuando resolvía Berbeo el avance sobre Puente Real, con
el designio de rendir a las huestes del Oidor Osario y hacer
prisioneros a éste y los demás jefes que lo acompañaban, los
mismos tumultuarios que lo habían aclamado Capitán Gene-
ral, exaltáronlo a la dignidad de SUPERINTENDENTEy CO-
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!vIANDANTEGENERAL, confiriéndole a la par que la direc-
ción y cuidado de la revolución, el mando supremo sobre todos
los demás jefes militares, esto es el grado de GENERALISIMO,
cUyotítulo promulgaron a son de caja y voz de pregonero en
las cuatro esquinas de la plaza principal de la villa del Soco-
rro y en todos los pueblos y lugares de la jurisdicción de las
villas sublevadas.

En dos trozos, al mando del Capitán don Ignacio Calviño,
que hacía de Comandante en Jefe, salieron del Socorro el lQ
de mayo más de quinientos hombres armados, con la consigna
de atacar y rendir a las tropas realistas atrincheradas en
Puente Real. Eran recibidos los comuneros en todos los pueblos
por donde pasaban, con repiques de campanas y señaladas ma-
nifestaciones de simpatía, y dondequiera que iban entrando se
ponían de parte de ellos sus habitantes. En Moniquirá incor-
poráronse el día 6 en las tropas del Socorro más de cien hom-
bres, con los Capitanes don Pedro José Moncada y don Tomás
Pinzón.

Jefes y oficiales de uno y otro de los trozos de la fuerza
expedicionaria, encargada del avance sobre Puente Real, acam-
paron en el sitio de las Flores, donde libraron la siguiente in-
timación a los Capitanes de la ciudad de Vélez, para que tu-
viesen listos cien hombres para el día siguiente;

"Sitio de las Flores, 6 de mayo de 1781.

"Don Josef Agustín Camacho, don Juan Pinzón, don Cristóbal
Lombana y don Miguel Sotomonte:
"Por ésta les mandamos que las mulas y caballos que les

han pedido del Puente Real, no den ni una. Antes sí, si son de
los nuestros conducirán cien hombres dentro de la jurisdic-
ción, notificándoles que a las cinco de la mañana estén preve-
nidos con sus armas, y Vmds también, si quieren librar sus
vidas, porque de los contrario con Vmds. se hará el primer
asalto. Besamos su mano.

"Capitanes y Sargentos,
"RUEDA. - ARCHILA. - ARGfJELLO. - REYES. -

GARCIA.- PIMENTEL. - QUINTERO. - GIRON. - RUE-
DA. - ARCHILA."
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"Sitio de las Flores, 6 de mayo de 81.

Don Jacinto Flores, don Ignacio Pinzón, don Miguel Vanegas
y don Felipe Franco:

"Por ésta prontamente pondrán en el llano de Cite cien
hombres con sus armas, a las cinco de la mañana (si quieren
ser de los nuestros), como si no, les protestamos darles com-
bate a Vmds. los primeros; lo que ejecutarán pena de la vida,
lo que convenga a la orden militar. Así lo mandamos y firma-
mos en este sitio de las Flores, hoy día de la fecha y los noti-
ficamos bajo la misma pena.

"Capitanes y Sargentos,

"RUEDA. - ARCHILA. - GIRON. - ARGO'ELLO.
RUEDA. - ARCHILA.- REYES. - PIMENTEL. - RUEDA.
GARCIA."

A fin de dar mayor autoridad y renombre a la dirección
del movimiento, erigióse la Comandancia General del Socorro,
a instancias de Berbeo, en SUPREM.O CONSEJO DE GUERRA,
el 2 de mayo. Constituíanlo los cuatro Capitanes Generales
aclamados el 18 de abril por los comunes de los pueblos suble-
vados, el Capitán General don José Antonio Estévez, sustituto
de don Salvador Plata, y el Capitán General don Ramón Ra-
mírez, aclamado por el común de la villa del Socorro el once de
mayo, y se nombró para Secretario de Estado, del Supremo
Consejo a don Joaquín Fernández Alvarez.

Asumió aquella corporación las funciones privativas del
Real Acuerdo de la Audiencia en materias políticas, y de alto
cuerpo consultivo, para resolver las cuestiones relativas a la
revolución; dictaba las ordenanzas para el gobierno de las tro-
pas, así como los reglamentos para el régimen de los comunes,
con prevenciones de penas pecuniarias, de azotes y de la vida;
confirmaba los nombramientos de capitanes y oficiales de la
insurrección, hechos por la plebe, y expedía los títulos defini-
tivos; envió mensajeros ante los cabildos de las ciudades de
Tunja y Pamplona, Girón, Vélezy Muzo y de las villas de Lei-
va y San Gil, invitándolas a adherirse a la insurrección, bajo
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juramento de obediencia a los Capitanes Generales del Soco-
rro, con la advertencia de que se harían, los cabildos, rnerece-
dores a severas penas, si se mostrasen desafectos al Supremo
Consejo, y se arrogó por último, la más alta autoridad en ma-
teria de gobierno, con desconocimiento absoluto de las reales
instituciones y sus funcionarios.

En las comunicaciones que recibía de los distintos pueblos
y lugares lo calificaban de Conse.1o,Ilustre Consejo y Congreso,
Superior Consejo, Supremo Consejo, Real Consejo, Consejo de
Guerra, Ilustre Consejo de Guerra, Real Consejo de Guerra,
Consejo de Justicia, Guerra y Hacienda del Patriotismo. (Pla-
ta, Defensa, numeral CLXXX (180).

A los Capitanes Generales les daban el tratamiento de
Generales, Capitanes Christianísimos y Charitativos, Señores
Jefes Superiores, Jefes Superiores, Comandantes de la Plana
Mayor, y se sometían a sus disposiciones. (Plata, Defensa, nu-
meral CLXXX (180).

Llamaban a la villa del Socorro Ilustre Villa, Ilustre e In-
/' estimable Socorro, indita Villa, Reluciente Socorro, Ilustre y

Noble Villa, Invictísima y Nobilísíma Villa. (Plata, Defensa,
numeral CLXXX (180).

* * *

Como no concurriese Plata con la puntualidad requerida
a los actos y deliberaciones del Supremo Consejo de Guerra,
pidió el Procurador del Común, Antonio de MoUna, en escrito
de 3 de mayo, que se impusiesen las penas correspondientes a
los contraventores, en relación con las omisiones que se advir-
tiesen, sin tener en consideración razón ni pretexto algunos.
'fal pedimento dice:

"Señores Capitantes Generales:
"El Síndico Procurador General de esta villa y su jurisdic-

ción, don Antonio Molina, ante Vmds., conforme a estilo, pa-
rezco y digo:

"Que conviene al buen éxito, honor y lucimiento de la em-
presa que seguimos y que en ella se consiga la deseada victo-
ria, el que Vmds. manden publicar en esta villa y lugares un
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bando con las penas y apercibimientos que correspondan, a fin
de que se mande que por ningún pretexto, causa, razón, ni mo-
tivo, en lo venidero, pueda ningún Capitán ni otro jefe mili-
tar de los que hasta aquí se han nombrado o se nombraren,
intentar removerse, ni apartarse de su empleo, ni menos del
cumplimiento de la obligación en que se halla constituido,
concurriendo a los actos y juntas del Consejo de Guerra, siem-
pre que sea necesario, sin que valga para ello razón ni pretez-
to alguno, y que de no ejecutarlo sea castigado infaliblemente
con la pena que se hallare conforme a su omisión; como asi-
mismo se prevenga a todos los vasallos en general, sean suje-
tos y obligados a reverenciar, acatar y obedecer a las órdenes
Que salieren del Consejo de Guerra, sin que puedan formar
disputa, contradicción ni vocería, sino que antes sean obliga-
dos a obedecer y ejecutar lo que se les mandase, siendo como
se espera, dirigida a la defensa de la República (Municipio) o
beneficio, sosiego y buen gobierno de ella; y el que contradije-
re, disputare o no obedeciere, sea castigado precisamente con
la pena que pareciere conforme a su inobediencia; pues de
otra suerte, según la experiencia que me asiste, tengo por cier-
to que nuestra empresa no ha de tener el buen efecto que se
apetece y solkita, y la República (Municipio) puede padecer
algún riesgo inminente, por no llevar las cosas como se debe,
por un sóloacuerdo; pues de seguir tan varios como diferentes
dictámenes, no puede resultar otra cosa que bandos y disgus-
tos y ningún buen efecto al fin que seguimos, sobre que Vmds.
proveerán el remedio más conforme y de justicia, que el Pro-
curador pide a nombre del Común.

"Socorro, mayo 3 de 1781.

"ANTONIO DE MOLINA."

El Consejo de Guerra resolvió la solicitud en conformidad
con los deseos del Procurador del Común, según el siguiente
auto, promulgado por bando:

"Socorro y mayo 4 de 1781.
"Como lo pide el Procurador del Común y para su cum-

plimiento, pubIíquese su pedimento y este decreto que sirva
de auto,"
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"Por el que se ordena y manda que ningún capitán, ni
otro de los oficiales militares pueda apartarse del ejercicio de
su empleo, pena de ser degradado públicamente y castigado
conforme al estilo militar. Y asimismo se ordena y manda a
todos los soldados en general, no sean osados a contradecir,
disputar ni armar vocería en público sobre las providencias
que se diesen por nuestro Consejo de Guerra, pues el que hu-
biese de suplicar alguna cosa sobre ellas, lo hará ocurriendo
ante Nos, para que así se resuelva lo justo sin estrépito al pú-
blico, ni irrespeto a sus Capitanes, pena que si así no lo ejecu-
taren, serán castigados como a inobedientes y faltos de respe-
to. Y para que se verifique, se les ordena a todos nuestros ofi-
ciales, cabos y demás leales vasallos para que en el mismo
acto en que se levante grito de vocería en público por alguno,
le arresten en la cárcel pública, por todo rigor, y de ello nos
den pronta cuenta para su castigo. Y para en los demás luga-
res despáchese testimonio de todo, para su publicación y ob-
servancia por los capitanes m,Jmerarios, que así lo mandamos
Nos los Capitanes Generales de esta villa y demás lugares de
las jurisdicciones sujetas a nuestra Capitanía.

"JUAN FRANCISCOBERBEO. - ANTONIOJOSEF MON-
SALVE.- FRANCISCOROSILLO. - JOSE ANTONIOESTE-
VEZ, Teniente de Capitán."

"Es fiel copia de su original a que me remito, el que se
publicó en la plaza pública de esta villa de Nuestra Señora del
Socorro, a son de caja y voz de pregonero, y en fe de ello lo
certifico y firmo.

"BERBEO."

Tales preparativos sirvieron a la vez para impedir la mar-
cha de las tropas realistas del Oidor Osorio y el Capitán de la
Barrera, sobre el Socorro.

"Aunque las noticias y sucesos en parte se abultan mu-
cho, dice el informe del Real Acuerdo al Rey, pero en lo subs-
tancial son ciertos, porque uno de los exploradores ocultos que
remitió el Oidor Osorio, le comunicó haber ya destruído aque-
llas malas gentes el puente de Oiba, uno de los pasos del 80-
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corro, y que en las riberas había multitud de ellas con el desig-
nio de aguardarle e impedirle el tránsito."

Las noticia3 .sobrelas obras de defensa de los comuneros,
recibidas en Puente Real, eran, según el parte del Capitán de
la Barrera, las siguientes:

"Que el ejército de los sublevados estaba esperándonos;
que los caminos los tenían interceptados; las cabuyas, tarabi-
tas, puentes y demás pasos de ríos, los habían cortado, a excep-
ción del Puente de Giba, donde aseguraban todos había aco-
piados más de diez mil hombres y sus respecivos Capitanes,
con la preventiva de una fuerte estacada a la salida de él y
otros artificios de porciones de cerro en los callejones por don-
de debíamos pasar, para que con sólo tirar de una cuerda se
desvolcanase y enterrase con sus ruinas a cuantos iban pasan-
do, y a los que escapasen de estos riesgos, recibirlos en los lla-
nos con sus armas de piedras, lanzas y algunas de fuego &a.
Con estas repetidas noticias, a las que ya se hacía preciso
darles crédito, pues eran de algunos Curas, con unas expresio-
nes tan funestas, y la del Cura de Giba, pidiendo por amor de
Dios no siguiésemos ni un paso adelante, considerándonos víc-
timas de aquella multitud innumerable de plebes insolentes,
nos vimos perplejos en seguir, dando de todo esto parte al se-
rlOr Regente ... "

La carta del Cura de Giba, a que se refiere el Capitán de
la Barrera, y que llenó de zozobra a éste y al Oidor Osario, es
la siguiente, que al tenor copiamos:

"Señor Oidor doctor don Josef Osario.

"Muy venerado dueño y señor:
"Va la pluma tan medida y ceñida a lo substancial, que

no puedo deslizarme aun en lo más mínimo, porque peligra mi
vida y la de muchos. Ah, Señor! Yo pensé poder salir perso-
nalmente a impedirle la venida, mas no me es dable de ningún
modo. Quién pudiera cara a cara decirle que no intente dar
un paso adelante, porque todos perecen sin remedio. Dígole,
pues, Señor, que la gente que le aguarda son todas las juris-
dicciones del Socorro, San Gil y aun parte de la de Tunja,
pues Mogotes, con otras de otras partes, están en la misma
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disposición, No hay lugar, no hay viviente, no hay quien no
esté prevenido. Son muchos los miles de gentes, muchos los
miles de hombres fuertes y resueltos que los aguardan. Una
cosa es ver cómo está esto, y otra es la que se cuenta. No hay
palabras, no hay términos, no hay figuras que puedan expli-
car lo que se experimenta. Si le digo que el coraje de las gen-
tes es como el de tigres, aun no lo acierto a decir, porque las
fieras aun temen. Si le digo que los arbitrios y penetración
para ofender son luciferinos, tampoco, porque Lucifer huye de
la cruz. Aquí a nadie se teme, a nadie se respeta. Los lugares,
unos con otros, están unidos; que se tienen puesta pena de la
vida, si alguno aflojare en la empresa. El lugar que hiciese, no
digo repulsa, ,sino que siquiera estuviera afligido o triste, los
demás lo arrasarían, quemarían y acabarían con todo. A don-
dequiera que miro, no veo sino riesgos, en cada paso un riesgo
de 'ruinas y calamidades. El Señor Campuzano será (Jesús Sa-
cramentado lo defienda), será, digo, el teatro de la mayor des-
gracia, y la tragedia más lastimosa, si lo llegan a ver y coger
en sus manos. Lo mismo sería a don Antonio Arjona; de suer-
te que si acaso huyen y quedan en el Reino, no estarían segu-
ros ni aun dentro de los templos. Ah, Señor! Y qué diré del se-
ñor Regente y del señor Moreno! Aquí el corazón anegado en
llanto, sin aliento la pluma, sin voz para decirlo, digo que lo
callo y dejo a su alta comprensión. Por tanto, Señor, lo que
importa es que huya o vea a lo que se expone. Su prudencia, su
discreción, su juicio lo mediten, que yo no puedo explicarme
más, porque peligra mi vida', si cogen ésta en el camino; no
.por mis vecinos, sino por los demás lugares, quienes sospechan
que yo les vengo a usar de traición. Oh!, Y si esta carta es tan
feliz que llegue a tiempo a sus manos, siga el papel con la ben-
dición y guía de Jesús Nazareno, para que no' encuentre impe-
dimento en el camino. Son muchos los espías y atajos que hay.
En una palabra, Señor, voy a decirle que estoy a perder el jui-
cio,y con temor de que mis pecados me trajeren a que yo mue~
ra de aflicción. Digo en una palabra que si su resolución es tal,
y que el ardor y precepto militar lo precipitan a venir, muere
sin remedio; y si se tarda en la retirada, cuando acuerde se
hallará rodeado de más de cuatro mil hombres, que no sabrá
por donde le salen. Quién pudiera hablar con el señor Regen-
te y el señor Moreno! Quién fuera tan afortunado que siquie-
ra esta expresión llegara a sus oídos. Ayi, mis dueños, les amo,
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les estimo y les quiero; les deseo toda su libertad. Lejos y muy
lejos la retirada. Yo les encomiendo a mi buen Jesús y deseo
los mayores bienes y gracias y feliz fortuna. Por los vientos a
tomar puerto. Y pues veo que ya tal vez no les volveré a ver,
desde este valle de miserias les doy el más tierno abrazo, abra-
zado con JesÚs. Si acaso a mi muy amado Prelado pudiere es-
cribirle sin riesgo, lo haré; y si no, o esta noticia o de otro
modo que lo sepa. No hay qué pensar sino que estamos para
dar cuenta a Dios, a quien pido le llene de gracias y guarde
muchos años. Parroquia de Oiba y mayo primero de mil sete-
cientos ochenta y uno.

M. S. y V. Su más atento estimador y capellán que sus
manos besa,

"Filiberto Jose! Estévez.

"P. S. - A mi Señor y Venerado Ilustrísimo quisiera escri-
birle, haciéndole una tosca pintura de lo que pasa, para que
las ciudades, comunidades y religiosas hagan sus rogativas pú-
blicas para con Dios, pues tiene riesgo que participen del in-
cendio allá también, y que desde allá me de su santa ben-
dición."

"(Hay una rúbrica).
"Avisado su recibo en tres de mayo. (Hay una rúbrica)."

* * *
Sin ánimo para proseguir la marcha sobre el Socorro, ni

para retirarse, determinó el Capitán de la Barrera preparar la
defensa, para el caso de verse atacado, atrincherándose en el
poblado de Puente Real.

Acuarteláronse en la planta baja de la casa que ocupaba
la Guardia de Alabarderos, los veinte hombres de la villa de
Leiva que habían entrado en servicio activo, con alguna gente
colecticia del pueblo, presentada por don Salvador Manuel Bel-
trán y Olarte y un alcalde partidario del lugar, pero como
ninguno de los soldados supiese manejar el fusil, fueron todos
armados con chuzos. A prevención destináronse quince solda-
dos veteranos para la defensa de la escalera, a fin de que los
que estaban atrincherados en el piso alto no fuesen sorprendi-
dos y atacados por la espalda.
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Parapetóse el balcón principal del segundo piso con tro-
zos de vigas, formando aspilleras apaisadas, para el cómodo y
seguro manejo de los fusiles, y se destinaron para su defensa
treinta soldados veteranos. Fortificóse de igual manera el bal-
cón de la habitación del Oidor y el Capitán de la Barrera, con-
tiguo al principal, aunque de menores proporciones que aquel,
y se destinaron diez soldados para defenderlo.

Seguía a estos dos balcones otro pequeño, con bocacalle
de por medio, que ofrecieron defender los administradores de
rentas con dos voluntarios, provistos con suficientes armas de
:lUegoy municiones.

Al lado derecho del cuartel principal, formando ángulo
recto, en una casa de una planta, acuarteláronse veintidós
guardas de rentas y algunos voluntanos, que formaban un
cuerpo de treinta hombres, armados con fusiles y suficiente
cantidad de pólvora y municiones en cartuchos. Hechas las
defensas en las dos ventanas que había sobre la plaza, apos-
táronse tres tiradores en cada una. Las C1emásobras de forti-
ficación consistían en una fuerte cerca, a modo de estacada,
con aspilleras, defendida por veinticuatro hombres más.

Seguía por el mismo lado de la casa defendida por los
guardas de rentas, otra de dos plantas, C1estartalada,de pro-
piedad de un vecino llamado don Manuel Pinzón, cuyo balcón,
parapetado como los demás, habían de defender unos cuantos
voluntarios con los alcaldes del lugar, provistos con fusiles,
pólvora y municiones, a quienes se dió la orden de romper fue-
gos, al punto que la guardia veterana diese principio a la
acción.

El21 de abril, día de mercado semanal en la ciudad de Vé-
lez, estalló la insurrección. Ausentes de la ciudad los alcaldes
ordinarios y el personal del Cabildo, aparecieron como a las
nueve de la mañana en la plaza gentes del Socorro, encabezadas
por el Capitán volante don Ignacio Tavera, que principiaron
por vender el tabaco de contrabando que llevaban, a cuartillo
($ 0.021(2) el manojo. A la señal de un volador alzóse la mul-
titud en motín, asaltó los estancos de tabaco y aguardiente,
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quemó en dos hogueras el primero de estos géneros, y después
de derramar el aguardiente rompió las vasijas a los gritos de
"Vi-vael Rey y muera su mal gobierno". Entró luego de tropel
la multitud en el almotacén y sacó las romanas y varas, así
como los palitos y demás pesas y medídas, y los hizo pedazos;
pasó en seguida la multitud amotinada a la oficina del Alca-
balero, sacó las guías y tornaguías, libros, sellos y demás pa-
peles, y les pegó fuego, diciendo que en lo sucesivo no se co-
braría alcabala.

El día 22 gentes atumultuadas de las demarcaciones de
las villas del Socorro y San Gil, asaltan el pueblo de Gámbita,
saquean y queman los efectos que encuentran en los estancos
y oficinas de rentas.

El mismo día ocurre el levantamiento en Mogotes. Al sa-
lir de misa declárase en rebelión el vecindario, vociferando con-
tra los nuevos impuestos; saquean los tumultuantes los estan-
cos de tabaco y de aguardiente, a la vez que la oficina de al-
cabalas. Aclaman a cuatro de los principales munícipes o ve-
cinos para capitanes de la insurrección, subordinados a los Ge-
nerales del Socorro y los obligan a jurar obediencia a los man-
datos de éstos. Los alcaldes, asentistas, alcabaleros y guardas
alJandonan el lugar.

En dicho día los tumultuantes de Mogotes y otros luga-
res hacen irrupción en Onzaga, asaltan los estancos, derraman
el aguardiente y quiebran las botijas; queman el tabaco del
estanco y los papeles que encuentran en la oficina de alcaba-
las, diciendo que en adelante no habría estancos ni se cobra-
rían alcabalas.

El 25 de abril los tumultuantes de Mogotes, en número de
ochocientos hombres, enarbolan en la plaza del poblado la ban-
dera carmesí, insignia de la insurrección, se encaminan a la
cárcel, cuyas puertas abren con estrépito, y dan libertad a to-
dos los presos.

El mismo día 25 prorrumpe la insurrección en Zapatoca.
Asaltan los tumultuantes los estancos de tabaco y de aguar-
diente; derraman el último de estos géneros y distribuyen en-
tre ellos el tabaco; sacan los papeles de la recaudación de al-
cabalas y les pegan fuego en la plaza a los gritos de "Viva el
Rey y muera el mal gobierno".

El domingo 29 de abril sublevóse el pueblo de Tequia. A
tiempo que el pregonero leía en altas voces el Auto Resolutivo
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y el Arancel para el cobro del derecho de barlovento, atumul-
tuáronse las mujeres y arrebataron y rompieron furiosas los
papeles, de manos del pregonero. Asaltaron luego los estancos,
derramaron el aguardiente, quemaron el tabaco, y allanando
la recaudación de alcabalas, extrajeron y quemaron los pa-
peles que encontraron en ella. El pueblo en masa presentóse
ante el Teniente de Corregidor y le notificó que en adelante no
pagaría ningún impuesto.

El jueves de la Ascensión, 3 de mayo, sublevóse el vecinda-
rio de Sogamoso. Atumultuadas las mujeres al salir de misa,
con gran número de muchachos y de hombres, pasaron a la
Administración de Aguardiente, derramaron con estrépito el
que encontraron y quebraron todas las botijas. Abatieron e hi-
cieron pedazos las Armas Reales, a los gritos de ¡Viva el Rey y
muera el mal gobierno! Encamináronse luego a la Administra-
ción de Tabaco, sacaron el género que había en ella y lo re-
partieron entre los tumultuarios, diciendo en altas voces que
no habría en lo sucesivo estancos, ni se pagarian en forma al-
guna los demás impuestos.

El mismo día 3, sublevóse el vecindario del pueblo de San
Andl;és (de Guaca). Al salir de misa, asaltaron los tumultua-
rios los estancos de tabaco y de aguardiente; quemaron el pri-
mero y derramaron el último e hicieron luego pedazos todas
las botijas. El común aclamó para capitanes a don Benedicto
Carvajal y a don Antonio Jerez.

El domingo, 6 de mayo asaltan los estancos los sublevados,
de Moniquirá, distribuyen el tabaco, derraman el aguardiente
y quiebran las botijas, a los gritos de ¡Viva el} Rey y muera el
mal gobierno! Alístanse luego cien hombres, que se incorpo·
ran en las tropas invasoras, procedentes del Socorro y otros
lugares.

El mismo día, 6 de mayo, prorrumpe la insurrección en el
poblado de la Concepción del Gallinazo, en el Valle de Servitá.
A la salida de misa, cuando el Alcalde pedáneo Juan de Dios
Cáceres leía en alta voz en la plaza el despacho con el Auto
Resolutivo y el Arancel para la exacción del derecho de Barlo-
vento, irrumpen las tropas comuneras de Tequia en el pueblo,
y se une a ellas el vecindario; furiosa la multitud, estalla en
gritos de desaprobación contra los nuevos impuestos; amoti-
nadas las mujeres, rodean al Alcalde, le arrebatan los papeles
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que lleva y los reducen a cenizas. Son aclamados para Capita-
nes de la insurrección dos de los principales munícipes.

En dicho día, 6 de mayo, se levanta el vecindario de la
parroquia de Nuestra Señora del Rosario, del Valle de Servitá.
Hallándose el Alcalde pedáneo del lugar, Pedro José Carvajal,
leyendo en alta voz el despacho sobre el restablecimiento del
derecho de barlovento, con el Auto Resolutivo y el Arancel
para el cobro, entra de pronto gran copia de gente sublevada
en Tequia, al mando de sus Capitanes; y como si el vecindario
estuviese previamente convenido y avisado, únese en tumulto
a aquella gente. Tropas de mujeres en tropel arrebatan de las
manos el despacho al Alcalde y le pegan fuego a los gritos de
¡Viva el Rey y muera el mal gobierno! Decláranse abolidos los
estancos de tabaco y de aguardiente, así como los derechos de
alcabala y barlovento. Aclámanse a dos munícipes para Capi-
tanes de la insurrección, y numerosos vasallos preséntanse
para ser alistados e incorporarse en el movimiento.

El lunes, 7 de mayo, día de mercado semanal en Santa
Rosa de Cerinza, sublévase el vecindario. Aparecen a las cinco
de la tarde en la plaza algunos vecinos de Charalá, a quienes
llamaban los guates, que ofrecían en altas voces el andullo de
Labaco a cuartillo ($ 0.02 'l2). Jú.il.tanse las gentes en tumulto
de revuelta y arremeten contra la Administración de Tabaco y
Aguardiente, cuyas puertas intentan descerrajar, por ausencia
del Administrador; sacan los géneros que encuentran, distri-
buyen el tabaco y quiebran las botijas en la plaza; encamínan-
se luego a la Administración de Alcabala, clamando a gritos
contra los estancos y los nuevos pechos. Acreciéntanse los tu-
multuantes al cerrar la noche, con gran número de mujeres y
muchachos y entran en las tiendas donde se vende el aguar-
diente, para derramarlo. Aclámanse a varios de los principales
munícipes para Capitanes del movimiento.

Levantóse el 7 de mayo el pueblo de Chita; alistáronse
doscientos noventa y dos vecinos de las parcialidades de Quin-
deva y el Tabacal, el Mortiñal, Artajonas y Olivos, Quinchova
y Canoas. Quando estaba alistándose el vecindario fué tanto el
alboroto y la agitación de la multitud, que hubo de suspen-
derse. Aclamáronse para Capitanes, entre otros, a los munici-
pes don Nicolás Antonio de Escobar y don Manuel Granados.
Quemaron los tumultuantes el tabaco, derramaron el aguar-
diente y rompieron las botijas; rompieron todos los papeles
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relativos a la alcabala, diciendo que en adelante no se cobraría
la alcabala ni se pagaría tampoco. En seguida gritaba la mul-
titud: ¡Viva la fe de Jesucristo! ¡Viva nuestro católico Monar-
ca, Rey de las Españas! ¡Muera el mal gobierno! ¡Mueran las
tiranías con todos sus pechos y tributos!

El 8 de mayo gentes de Sogamoso sublevaron al pueblo de
Tibasosa; quemaron el tabaco, derramaron el aguardiente y
alistaron a los principales vecinos.

El 9 de mayo, en las horas de la noche, los capitanes de
Sogamoso conmovieron el vecindario de Pesca; nombraron ca-
pitanes, y éstos, acompañados de la multitud y considerable
número de mujeres, derramaron el aguardiente, rompieron las
botijas y quemaron el tabaco en la plaza, sin atender a las
quejas del Asentista ni a las amonestaciones del Párroco.

Levantóse el 12 de mayo el vecindario del Valle de Cácota
de Suratá y la parroquia del Santo Ecce-Homo de la Matanza;
proclamó su apoyo y subordinación a los Capitanes Generales
del Socorro; arrebataron las mujeres el despacho con el aran-
cel para la exacción del derecho de barlovento y lo hicieron
pedazos; y acto seguido aclamaron para Capitanes a don Pedro
Javier Serrano y Durán, don Antonio José de Alarcón y Reyes,
don Miguel Esteban y don Agustín Guerrero.

El parte del levantamiento, dirigido a los señores Capi-
tanes y Jefes Superiores de los Consejos de Justicia, Guerra y
Hacienda del Patriotismo, en la Inclita Villa del Socorro, dice,
entre otras cosas, lo que al tenor copiamos:

.....................................................
"Esto supuesto, diremos que nuestros ánimos han estado

prop2nsos a acompañarlos en esta empresa, y declararnos a su
bando (aunque inútiles), para que V. SS. dispongan de nues-
tra voluntad; en cuya intención fiamos el día doce del corrien-
te sólo a un corto número de nuestras mujeres la acción de
romper el papelón de la Sisa, las que aun siendo pocas en nú-
mero, se portaron con bizarría, arrebatando de las manos dei
que dictaba al pregonero el papelón y haciéndolo menudos pe-
dazos. Y como el·Juez Real se portó en el lance con cordura,
no se ofreció más."

* * *
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Habiéndose tardado en trasladarse al Socorro la tropa de
sublevados de la parroquia de Mogotes, a consecuencia de las
emulaciones surgidas entre los capitanes aclamados por la ple-
be el 25 de abril, partió al punto Berbeo para aquel pueblo, y
zanjó las diferencias con el nombramiento de comandante en
jefe, hecho en la persona de don Juan Miguel González.

El 30 de abril Berbeo y los capitanes de Mogotes dirigie-
ron a los vecinos de Cerinza, para que se trasmitiese a Santa
Rosa y demás pueblos, la carta a manera de proclama, que
ad pédem líterae dice:

"Muy apreciados señores:
"No obstante que sobre la materia de defensa de los pe-

chos de sisa y barlovento tenemos adelantadas otras, a Vmds.
por la presente les noticiamos cómo diez y ocho lugares, con
las dos villas y el pueblo de Guane, nos hallamos dispuestos a
partirnos en dos tercios y el uno marchar para el Puente Real
de Vélez yel otro para ese lado de Tunja y su provincia; y no
dudamos estén Vmds. con el dispuesto ánimo de damos el auxi-
liar, favor y socorro que esperamos de sus generosos espíritus.

"Ea!, Señores, ya estamos en el empeño! Animo, esforza-
dos vecinos! ¡Salga el cautivo pueblo del poder de Pharaón!
¡Viva nuestra santa fe católica! ¡Viva nuestro católico Rey de
España!, y ¡Mueran las nerónicas crueldades de nuestras pro-
curadas esclavitudes!

"Comuníquense de ahí para Santa Rosa, y con la ayuda
de Dios esperamos en toda esta semana que pretendemos dis-
frutar el favor de sus esforzados corazones, los que pedimos
a Dios prospere y guarde sus vidas muchos años.

"Mogotes y abril 30 de setecientos ochenta y uno.
"Besamos las manos de Vmds. su más menesterosos y aten-

tos estimadores.
"LOS CAPITANES ELEGIDOS POR LA VILLA DEL SO-

CORRO YESTA PARROQUIA &a. (Libro del Cabildo de la ciu-
dad de Tunja).

* * *
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Tuvo noticia el Oidor el 6 de mayo, de que habían llegado

a Moniquirá, de paso para el Puente Real, más de cuatrocien-
tos hombres de los sublevados del Socorro, San Gil, Charalá,
Oiba, Simacota, Chima, Guadalupe y Suaita.

Encontrábase el Oidor el 7 de mayo, como a las ocho de la
mañana, en la iglesia parroquial del poblado, después de misa
y una rogativa, cuando se dió el toque de llamada en el cuar-
tel principal, y habiendo salido con esta novedad, divisó un
crecido número de gentes que se aproximaban por el lado de
Moniquirá, en pelotones, sin intermisión, y con estallido de
cohetes y gran alboroto, hasta acampar con sus tiendas de
campaña, en la altura que da frente al poblado. Como a las
diez y media de la mañana enviaron los Capitanes de este cam-
pamento un papel al Cura Vicario de la Parroquia, don Andrés
Martín Borrel, advirtiéndole que consumiese las especies sa-
cramentales, Í>orqueestaban resueltos a reducir el pueblo a ce~
nizas, si se les oponía resistencia. Al mismo tiempo dirigieron
al Oidor la siguiente prevención, cuyo tenor copiamos:

"Señor Oidor y Alcalde de Corte:
"El Cuerpo de Capitanes que comandamos las tropas soco-

rranas por estos contornos, nos ponemos a la obediencia de V.
S. sólo apeteciendo la paz y librar al Reino de los crecidos pe-
chos que se han impuesto. Nuestro ánimo no es el de hacerle
guerra a ninguna gente de esta jurisdicción de Vélez, mas si
ingratos no agradecieren el favor a que aspiramos, y rebeldes
tomaren las armas contra nosotros, tendrán entendido que por
ningún motivo dejaremos la empresa, y a fuerza de armas
castigaremos su rebeldía y la de todos los que intenten oponer-
se a tan loable intento. Si V. S., mal informado, insiste en opo-
nerse a nuestros justos designios, será bastante doloroso para
nosotros hacer presa a quien en efecto amamos; sobre que
puede V. S. elegir lo que sea más de su agrado. Esto le anun-
ciamos en nombre de nuestra Villa y sus aliados.

"Dios guarde a V. S. muchos años.
"De V. S. sus menores servidores,
"Capitán, IGNACIO JOSEF TAVERA.-Capitán, IGNA-

CIO CALVIÑO.-Capitán, GREGORIO JOSEF RUBIO.-Capi-
tán, CARLOS PACHECOy CHACÓN.-Capitán, JUAN ANTO-
NIO PINZóN y ULLOA.- Capitán, ALONSOMONCADA.-
FRANCISCO PINZóN."
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La respuesta, que no se hizo esperar, está concebida en los
términos siguientes:

"Habiendo recibido la de Vmds. en esta hora, digo: Que
hasta el presente no tienen Vmds. motivo ni antecedente para
sospechar que se les quiere tratar ofensivamente; pues al con-
trario, el Rey ama a sus vasallos, y una vez que Vmds. confie-
san lo son, y que me estiman, cómo padría faltar a igual co-
rrespondecia cuando vengo en su Real nombre no a destruir,
y sí a pacificar y disponer el modo de restablecer la tranqui-
lidad, que tanto interesa al servicio de ambas Majestades.

"En este concepto y en el de que hasta ahora no han re·
presentado Vmds. la más mínima cosa, pueden diputar dos o
cuatro sujetos de su satisfacción e inteligencia, que serán oídos
y atendidos bajo dichos términos. Para que entere a Vmds. de
mi modo de pensar, destiné al dador, que es don Bernardino
Pinzón.

"Dios guarde &c.
"Puente Real y mayo siete de mil setecientos ochenta

y uno.
"JOSEF OSORIO.

"Señores Capitanes de las Tropas del Socorro."

El trozo restante de las tropas comuneras, que formaba
la retaguardia, componíase de una muchedumbre confusa y
desordenada, que con gran aparato de cohetes y gritería, apa-
reció en la altura del lado de Vélez, a espaldas de la iglesia pa-
rroquial del lugar, donde acampó. A semejanza de la preven-
ción que al Oídor hiciesen los Capitanes de las tropas de van-
guardia, enviaron los de la retaguardia la del tenor siguiente:

"Señor Oidor de la Real Audiencia de la Ciudad de Santa Fee,
Nuevo Reino de Granada, Doctor Don Phelipe (7) Osorio.

"Nos los Capitanes y nuestras tropas:

"Ponemos en noticia de V. S. que nos hallamos en el ro-
deo de esta parroquia del Puente Real, en cuya conformidad
proponemos a V. S. si gustase el salir de esa parroquia a ha-
blar con nosotros, en donde le expresaremos la empresa que
pretendemos, para que vea V. S. si condesciende en dicha em-
presa o no; por si no fuere de su agrado, determinará V. S. lo
que hallare por más conveniente.
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"Con el bien entendido que si V. S. gusta salir, sea sin

ninguna arma, sólo con dos o tres personas en la misma con-
formidad, decentes, que le acompañen; que por 10que respec-
ta a nosotros, prometemos usar de toda legalidad, sin faltar al
debido respeto.

"Cuya respuesta deseamos ver de mano de V. S. con el por-
tador de ésta.

"Dios guarde la importante vida de V. S. por dilatados
años. Mayo siete de ochenta y uno.

"Besamos las manos de V. S.

"MELCHOR RUEDA.-PEDRO FABIO ARCHILA.-BLAS
ANTONIODE TORRES. - ANTONIO BECERRA. - ISIDRO
MOLINA.- Secretario de la Milicia, MIGUEL MONSALVE."

Nota. "Con fecha del día siete pasó este papel el acam-
pamento situado a espalda de la iglesia de este pueblo, a que
se contestó por el thenor de la adjunta copia."

"Acabo de recibir el papel de Vmds., dirigido con igual
fin al que hoy me pasaron los Capitanes del campamento de
la otra parte de Puente Real; y habiéndoles enterado en la
contestación del amor que el Rey profesa a sus vasallos y de
que su Real deseo siempre ha mirado a su mayor alivio y be-
neficio, sin permitir trato ofensivo, a menos que las circuns-
tancias lo exigieran por falta de otro medio, y siendo los fines
de mi comisión terminantes a lo propio, y para oír al Común
sobre sus quejas y agravios, les previne diputaran a este efecto
cuatro sujetos de satisfacción e inteligencia, seguros de que
serían atendidos en todo lo posible. Y lo mismo digo a Vmds.
a fin de que por su parte lo puedan ejecutar libres de toda
sospecha y recelo, pues mi destino es a pacificar y restablecer
la tranquilidad perturbada, y no a destruir. Y si sobre el asun-
to resultare alguna duda, no tendré reparo en concurrir des-
pués personalmente a uno y otro campamentos, para allanar-
la con el Común.

"Dios guarde &c. -

"Puente Real, siete de mayo de mil setecientos ochenta
y uno.

"JOSEF OSORIO.
"Señores Capitanes de las Tropas del Socorro."
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Firmes los Capitanes del campamento de retaguardia, en
su propósito de que el Oidor concurriese personalmente ante
ellos, para acordar directamente con él lo concerniente a sus
designios, rechazaron la propuesta que les hizo, según la nota
siguien te:

"Señor Oidor:
"Acabamos de recibir razón de V. S., juntamente con la

anticipada a los otros Capitanes. En lo que nos propone con-
cm"ramos a hablar con V. S., lo que le debemos decir es que
por ningún modo condescendemos en semejante propuesta.
Pues si V. S. gusta hablar con nosotros, ha de ser bajo la con-
dición que tenemos expresada en la antecedente. que es que
V. S. concurra aquí, como lo tenemos expresado, cuya respues-
ta esperamos para nuestra determinación. Que le protestamos
fidelidad como christianos que somos.

"Dios guarde a V. S. muchos años.
"MELCHORJOSEF DE RUEDA.-ANTONIO BECERRA.-

BLAS ANTONIODE TORRES. - - PEDRO FABIO ARCHILA."

En vista de la repulsa de los Capitanes para aceptar la
propue.':>tadel Oídor, ofreciéronse el Cura Vicario de la parro-
quia don Andrés Martín Borrel y el presbítero don José de las
Bárcenas pasar a los campamentos de los rebeldes, con el pro-
pósito de disuadir de su intencíOn a los principales jefes e in-
ducirlos a enviar parlamentarios para tratar con el Oidor lo
conveniente a sus designios, lo que consiguieron en efecto, ha-
biendo designado los Capitanes del primero de los campamen-
tos tres parlamentarios y dos los del campamento opuesto.
Recibiólos el Oidor con suma cortesanía y redujéronse primera-
mente a protestar contra las nuevas imposiciones de derechos,
que los oprimían y afligían, y contra las arbitrariedades de los
guardas de rentas, y a manifestar que apurada la paciencia
habían determinado los comunes tomar por sí mismos satis-
facción de todos los agravios que sufrían, hasta alcanzar el
alivio que perseguían o morir en la porfía. Que nada podrían
acordar sin tratarlo previamente con los comunes, y que no se
ajustaría ningún tratado sin ocupar con antelación y militar-
mente a Santa Fe, de donde se les llamaba con instancia.

Manifestóles el Oidor cuáles eran las facultades de que
estaba investido por el Real Acuerdo, y ofrecióles atender a sus
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demandas, persuadiéndolos de la conveniencia de presentarlas
por escrito, pero con la condición de que se desistiese del in-
tento de pasar a la capital y de que las gentes todas se retira-
sen a sus domicilios; que él en persona, con sus tropas y ofi-
ciales seguirían para el Socorro, acompañados de los Capita-
nes rebeldes, con el fin de dirimir la disputa y procurar dejar
aliviados a los comunes y pacificado el Reino. Manifestáronle
los parlamentarios que a la mañana siguiente le comunicarían
su resolución definitiva.

A las cuatro de la tarde del mismo día siete, pasó el Oidor
a ambos campamentos, con el objeto primordial de oír perso-
nalmente a los comunes y de manifestarles que serían atendi-
dos en todas sus quejas y de hacerles saber que su comslÍón
tenía por principal objeto el de procurarles el alivio y ia tran-
quilidad, a lo cual muchos individuos le replicaron que para
llegar a un acuerdo sería preciso que se rindiesen previamente
las armas y que se ocupase con las tropas insurgentes a San-
ta Fe, adonde se dirigían.

:1< * *

En la mañana del siguiente día, ocho de mayo, recibió el
Oidor una intimación desatenta e indecente, como él decía,
para que dentro del término de una hora saliese del lugar, que
iba a ser reducido a cenizas y rindiese las armas. Tal intima-
ción dice de verbo ad vérbum:

"Señor Oidor y Alcalde de Corte:
"Participamos a Vmd. cómo hoy no podemos contener al

común; y así salga de esa parroquia V. S. yeso dentro de una
hora, porque hemos alzado todos los más lugares, esto es, qui-
tado todos los estancos, hasta nueva orden; y así avisamos ha-
cer lo mismo con ese lugar; y si alguno se opone al común,
será castigado y el lugar convertido en cenizas; y las armas
que V. S. tiene, entregarlas prontamente, con la pólvora y ba-
las. Esta es la última razón.

"Capitán CALVI:&O.-Capitán TAVERA.-ANTONIO BE-
CERRA. - Capitán CAMACHO.- BLAS ANTONIO DE TO-
RRES. ¡;
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A esta intimación correspondió el Oidor con la siguiente
respuesta:

"Muy señores míos:
"Al papel de Vmds. debo decir que según lo que ayer he-

mos convenido todos, esperaba hoy las proposiciones de Vmds.,
para condescender en todo lo posible al alivio y beneficio del
Común, como lo haré prontamente, después de haber hablado
con los que Vmds. elijan, y en inteligencia de que estamos en
paz de parte y parte, como Vmds. han visto. Deseo que se evite
todo daño, pues somos christianos y como tales hemos de pro-
ceder unos y otros.

"Dios guarde a Vmds. muchos años.
"Puente Real y mayo ocho de mil setecientos ochenta

y uno.
"B. L. M. de Vmds. su servidor,

"JOSEF OSORIO.
"Señores Capitanes de las Tropas del Socorro."

Sitiada por completo la población, formáronse los comu-
neros en cuatro columnas que se colocaron en los cuatro án-
gulos de la plaza. Presentóse luego ante el Oidor el mensajero
de los comuneros Juan Agustín Serrano, con un papel sin fir-
ma alguna y del tenor siguiente:

"Señor:
"En virtud de su propuesta respondemos a Usía que rin-

diendo las armas ahora, en esta misma hora, balas y pólvora,
y presentándose los soldados a nosotros en esta plaza pública,
para ponerlo todo en parte de nuestra confianza, de esa suerte
podemos condescender el Común y Capitanes para que se sus-
penda el estrago. Que puede creer V. S. que no peligrará per-
sona de las que están a su cargo. Bajo ae esta condición y con-
cedido que sea esto, haremos nuestra composición.

"Dios guarde a V. S. muchos años."

A la llegada del mensajero hallábase el Cabo de Guardas'
Agustín Quevedo,dándole parte al Oidor de que todos los guar-
das habían huído desamparando las armas. En el mismo ins-
tanto el vecino don Manuel Pinzón daba la noticia de que los
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individuos que se hallaban acuartelados en su casa, habían
también huido. Súpose a la vez que los administradores de
tabaco y aguardiente, habían abandonado sus atrincheramien-
tos con los soldados que los acompañaban y dejado desampa-
radas las armas.

Verbalmente el Oidor advirtió al mensajero que fuese sin
dilación a decir a los Capitanes que se rendirían las armas del
Rey con la expresa condición de que ellos hiciesen igual cosa
con las suyas. Impuestos los comuneros de que las armas de
las huestes contrarias se abatían, agolpáronse los soldados de
Charalá y entrando de tropel en los cuarteles de las tropas
reales, apoderáronse de las armas que había, con la pólvora y
las municiones.

Luego que el mensajero de los comuneros se hubo retira-
do, dejó el Oidor la siguiente constancia escrita al pie del pa-
pel que por aquél le había sido entregado:

"Entregado este papel por un Fulano Serrano, que en cla-
se de embajador lo condujo con precipitación y descompostura,
expresando respondiera de palabra, porque ya no había tiem-
po de hacrelo por escrito, pues se habían avanzado las tropas
del Socorro, prendido fuego por tres partes al lugar y entrado
ya por una esquina de la plaza. Se le respondió fuera a decir-
les sin dilación, que se bajarían las armas, con la condición
de que ellos hicieran lo propio con las suyas; y que concurrie-
ran los Capitanes a depositarIas, como ofrecían. Y cumplida
su embajada puntualmente, y por nuestra parte lo ofrecido,
pasaron a tomarlas sin orden ni método, que no han acordado
los Capitanes, olvidados de 10 que dice su papel, y dejando co-
rrer todo con exceso, por el nÚmero de cuatro mil hombres
contra cincuenta, aunque aseguran la devolución y reintegro
de lo así tomado, luego que se serene el bullicio, para no faltar
a lo tratado. Y es 10 que en el día se experimentó, hasta ahora,
que serán las ocho de la mañana de hoy, ocho de mayo.

"OSORIO.-JOAQUíN DE LA BARRERA."

Invadido sin intermisión el cuartel general de las huestes
realistas, por una muchedumbre confusa y desordenada de
los insurgentes, hallaron tres cajones q\le había dejado aban-
donados allí el Proveedor don Antonio Meléndez de Arjona,
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los cuales estaban repletos de moneda acuñada, y creyendo los
comuneros estuviesen llenos de pólvora, abrieron con una ha-
cha uno, y viendo que sólo contenía numerario, cargó cada
cual con lo que pudo, hasta dejarlo vacío, llevándose intactos
los otros dos cajones. Advertido de lo ocurrido el Capitán de la
Barrera, comunicó la noticia al Oidor Osario, y dirigiéndose
ambos a los jefes de los invasores, reconviniéronlos diciéndoles
que no era aquello lo pactado sobre el armisticio, y que con-
fiaban, por consiguiente, en que se les devolvería el numera-
rio de los tres cajones y las demás cosas que se habían llevado
los soldados.

Mortificados en su amor propio algunos de aquellos Ca-
pintanes, manifestaron a los comunes que su empresa no era
la de venir a robar, sino a que se [es quitasen los nuevos im-
puestos, y que así se había de devolver todo lo que se habían
llevado hurtado. Tratáronse unos a otros de ladrones los comu-
neros, lo que les causó gran sentimiento, hasta el punto d~
llegar a hacer uso de las armas entre sí, para defender su hon-
ra personal ultrajada. Con tal motivo devolvieron al Oidor sus
pistolas y algunas otras cosas al Capitán de la Barrera, y les
entregaron los dos cajones intactos, con todo el numerario
quP contpní8.D, y p81'1r r1f'1 111e ~hricron, cuyo contenido fue
ron recuperando, gracias a la requisa minuciosa que practi-
caron individualmente; y les aseguraron al Oidor y al Capitán
que ni medio real se hubiese peráido, si los primeros que ha-
bían agarrado la mayor parte, no hubiesen huído en dirección
a sus tierras, ofreciéndoles los Capitanes perseguir a aquellos
que habían desertado con los hurtos.

Añade el Capitán de la Barrera en el parte que dió al Real
Acuerdo, "que echándose la culpa del hurto unos a otros, qui-
sieron matar a rejonazos a uno de sus Capitanes."

"BIas Antonio de Torres, Capitán de Santa Ana, presente
en el hecho de armas de Puente Real, en declaración rendida
en el Socorro, el 20 de octuore de 1781, ante el Alcalde de pri-
mera nominación de la villa, afirma lo siguiente:

"Preguntado si en el Puente Real perdió el respeto al se-
ñor Oidor y coadyuvó al robo de dinero que se hizo en su
casa?" Dijo: "Que no perdió el respeto a dicho señor, ni robó
el dinero; que sabe que a Isidro Molina le hicieron devolver de
dicho dinero algunos pesos; que no sabe cuántos, entre el con-
fesante, don Gregario Rubio y don Ignacio Tavera,"
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·Insolentadas las tropas vencedoras, empezaron los solda-
dos de Leiva, que se habían pasado a los comuneros, a clamar
con particular saña contra la persona del Ayudante Ponce,
"Por lo cual, dice el Real Acuerdo en su informe al Rey, se vió
precisado a refugiarse en la iglesia, cuyas puertas pretendieron
forzar para sacarlo, pero que entretanto lo embarazaba el
Cura, logró felizmente salir y acogerse en la casa de éste, don-
de se mantuvo tres días."

Sobre este incidente, el Administrador de Correos de Santa
Fe don Manuel García Olano, español, dice en carta reservada
lo que al tenor copiamos: "Huyendo solo Ponce por providen-
cia divina, después de haberse escondido en un nicho de un
santo, y haber estado veinte y cuatro horas debajo de la cama
de una mulata, quien llegó ayer (12 de mayo), al medio día
a esta ciudad, vestido de fraile".

Apaciguadas las tropas tumultuadas pusieron los Jefes
vencedores guardia al Oidor Osario, al Capitán de la Barrera
y a los demás prisioneros, dispensándoles todos los honores
y el buen tratamiento a que se les consideraba acreedores.

COmoresultado de este incruento, aunque trascendental
hecho de armas, cuya noticia sembró la consternación y el pá-
nico en Santa Fe, quedaron en poder de los vencedores 148
fusiles y otras tantas bayonetas, chuzos, sables y espadas, pis-
tolas y otras bocas de fuego, con 20.000 cartuchos con balas,
cuatro cajas con pólvora y otras municiones, equipo, vestuario
y bagajes.

"Todos los soldados y oficiales que se rindieron en esta
ocasión, dice el General Miranda, fueron enviados libres a San-
ta Fe, diciéndoles que fuesen a traerles más armas y municio-
nes; que ellos no tenían miedo a las gentes del gobierno." (Ar-
chivo del General Miranda, t. xv).

Al siguiente día, nueve de mayo, forzaron las tropas ven-
cedoras las puertas de los estancos y repartieron entre los sol-
dados de las varias capitanías el tabaco, el aguardiente y la

~pólvora que hallaron. Dicho día hubo en casa del Oidor prisió- ~
nero varias juntas, en las cuales se trató de disuadir a los Ca-
pitanes de los comuneros de su intento de seguir a Santa Fe,
prometiéndoles dirimir allí mismo, sin oposición ni contradic-
ción sus disputas y exigiéndoles al efecto almacenar entre tan-
to todas las armas, en virtud de lo pactado para el armisticio.
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A todo 10cual aparentaban asentir los Capitanes, pero mani-
festaban siempre, que era imposible contener a los comunes,
porque éstos estaban obstinados en realizar sus designios de
ocupar a Santa Fe 10antes posible.

Promulgóse solemnemente aquel día un bando, por el cual
manifestaban los insurgentes el odio implacable de que esta-
ban poseídos contra el Fiscal de la Real Audiencia don Fran-
cisco Antonio Moreno y Escandón; contra el Corregidor de la
Provincia de Tunja don José María Campuzano y Lanz y Prin-
cipalmente contra el Regente Visitador General don Juan Gu-
tiérrez de Piñeres.

El Comandante en Jefe don Ignacio Calviño y dos Capi-
tanes más, de los vencedores en la jornada de Puente Real,
expidieron el mismo día el siguiente salvoconducto al Oídor
Osario:

"Nos los Capitanes del Común y tropas del Socorro, hace-
mos saber a todos los de nuestra parcialidad cómo antes de
ayer, siete del corriente, fuimos recibidos a paz por el señor
Oidor don Josef de Osorio, para oírnos sobre las pretensiones
del común; y rendidas las armas, según 10 habíamos pedido,
entramos en el lugar y quedamos de amistad. Y para que cons-
te y ningunuo le ofenda ni ponga embarazo a dicho señor, ofi-
ciales y soldados y más de su comitiva, ni por parte del señor
Oidor a nosotros, lo firmamos.

"Puente Real y mayo nueve de mil setecientos ochenta
y uno.

"Capitán, IGNACIO CALVIÑO.-GREGORIO JOSEF RU-
BIO.-JPH. M. HERNANDEZVILLALONGA."

Interceptado el correo de Santa Fe, por el Capitán Isidro
Molina, en cumplimiento de órdenes expresas de Berbeo, halló-
se una carta indiscreta de un alto empleado del Virreinato,
don José Martín París, dirigida a don Antonio Meléndez de
Arjona, Proveedor de la expedición, en la cual le decía:

"Oye Vmd.; encargue Vmd. al señor Osorio, de mi parte,
que cuidado con no ahorcarme doscientos o trescientos hom-
bres de una vez; no nos andemos con pañitos calientes y con
bobems del derecho, porque la verdad es que no hay más leyes
que la razón, y ésta pide la susodicha ahorcadura, so pena de
la mi merced."
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En otra, del Regente Visitador al Capitán de la Barrera,

decíale:
"Vivo confiado en que continuándose las mismas disposi-

ciones se conseguirá en breve castigar como merecen a estos
rebeldes."

Publicáronse una y otra cartas a son de caja y pregón, en
la plaza de Puente Real, por Juan Agustín Serrano, en pre-
sencia de todas las tropas vencedoras y gran número de cir-
cunstantes.

* * *
El día once presentáronse todos los Capitanes vencedores

en la casa del Oidor prisionero, a manifestarle sin reticencias
haberse interceptado la correspondencia oficial de la capital,
por la cual quedaban enterados y convencidos de que no se
les cumpliría lo que pactasen; y que por consiguiente nada po-
drían tratar mientras que no ocupasen a Santa Fe.

:le '" :le

El Capitán de Santa Ana doctor don Fernando del Ferro,
habíase presentado en Puente Real, y después de una larga
entrevista con los capitanes vencedores, pasó al anochecer al
cuartel donde se hallaban el Oidor prisionero y sus compañe-
ros. Hablóles en tono misterioso al Oidor y al Capitán de la
Barrera, diciéndoles que muy mal veía aquellas cosas y que lo
peor era que los comunes y los capitanes creían que se les ha-
cía traición. Díjole entonces el Capitán de la Barrera: "Señor
doctor, a qué vienen estos misterios cuando estas gentes están
tratando de sus alivios? Es cosa que peligran nuestras vidas?"
y al instante respondióle el Capitán del Ferro: "Pues en eso
se anda." "Respondíle como debía, añade Barrera, haciendo
desprecio de ella (de la vida); y como suavizando la proposi-
ción dijo: 'Lo único que.legítimamente piensan es coronar al
señor Oidor y a Vmd. hacerlo su Capitán General.' (Ya esta
proposición, prosigue Barrera, la habían producido algunos de
ellos anteriormente en las juntas, pero con mis respuestas no
les quedaron ganas de volverla a proferir) ¡ a 10que le rqpUSG
diciéndole: 'iJesús, señor doctor, las vidas del señor Osorio y
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la mía están prontas a todo sacrificio primero; no sólo que
asintamos a semejante desatino, pero ni aun a volverlo a oír.'
Con lo que el otro suspendió su conversación, ofreciéndonos
para el día siguiente tratar con los comunes y capitanes a que
se diese fin y viésemos en lo que quedaba."

"A tan irregulares excesos, dice el Real Acuerdo en su in-
forme al Rey, que el más inadvertido e incauto conocería que
no nacían de las causas que para ello se pretextaban, sino de
pensamientos muy altos pero atrocísimos y execrables, añadió
don Joaquín de la Barrera, que en este tiempo llegó de la ex-
pedición del Puente Real (se ofenden los oídos al escucharlo),
que en el mismo Puente Real le había manifestado el doctor
don Fernando del Ferro al informante y a vuestro Oidor los
desleales y criminosos proyectos que estos infieles y sediciosos
vasallos habían concebido contra vuestra Real persona de des-
poseerle de la legítima dominación de este Reino, reconocien-
do y coronando por su Señor al dicho vuestro Oidor don Josef
Osario, y graduando de General de sus armas al citado Capi-
tán don Joaquín de la Barrera."

El proyecto de coronación no podía ser más engañoso.
Nunca aquellos jefes pensaron en sustituir a Carlos III por el
Oidor Osorio; nació naturalmente tal proyecto de la conve-
niencia de provocar una escisión entre los altos funcionarios y
empleados de la colonia y poner de su parte al Oidor y al Ca-
pitán de la Barrera, para procurar mayor prestigio al movi-
miento y en general a la causa de los comuneros. Evidencia
tal proyecto ideas de independencia, acariciadas ya por los
criollos, y pone consecuencialmente de manifiesto la poca fide-
lidad que se profesaba al soberano español.

"Delito igualmente execrable y cuya propuesta sola es-
candaliza, dice D. Salvador Plata, hubiera sido la coronación
de Rey de estos dominios, que se pretende haberse ofrecido al
señor Oidor Don Joseph de Osorio, y la Capitanía General de
sus ejércitos al Capitán, Comandante de la expedición Don
Joaquín de la Barrera. La especie es increíble por sí misma,
porque quién ha de persuadirse que las gentes que iban a re-
sistir a aquel Ministro, a quien no trataban sino en calidad
le prisionero, después de su desgraciado suceso, y por cuya
prisión se daban parabienes, le propusiesen aclamarlo y coro-
nal por Rey? Permitiría esto Berbeo, cuando dice que estaba
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preso, aguardando sus determinaciones? .. Aun yo diría que
el intento sólo de esta pretendida coronación, sería mayor de-
lito que la efectiva aclamación de Tupac Amaru."

* * ;~

PARTE DEL HECHO DE ARMASDE PUENTE REAL

Señores del Real Acuerdo y Junta Superior General.
Habiéndoseme hecho saber por el secretario de la Superior

Junta la orden de V. SS. a que asistiese a exponer lo ocurrido
en el Puente Real, así para ordenar los sucesos presentes
como para la noticia que se tiene de hallarse gravemente en-
fermo y de peligro el señor Oidor don Josef Osario, ministro y
juez comisionado de dicha expedición al Socorro. En su cum-
plimiento y bajo mi palabra de honor hago el siguiente ma-
nifiesto :

lQ-Consta de los partes remitidos cómo llegué a Puente
Real en el resto de la expedición el 28 de abril, a unirme con
el señor Oidor juez comisionado y tropa. Hallé. la novedad de
que habiendo querido asaltar la parroquia un pequeño trozo
de gente sublevada del Socorro no se atrevieron por saber ha-
bía llegado allí alguna tropa.

2Q-Qómo los sucesivos días a mi incorporación, fines de
abril, no se trató otra cosa que aprestarnos para seguir nues-
tra marcha hasta el Socorro; en cuyo tiempo el señor Oidor
escribió a todas las inmediaciones y tránsitos por donde debía-
mos pasar, a fin de que nos auxiliasen con gentes voluntarias,
bagajes y demás prevenciones de víveres. Las contestaciones
de estas órdenes eran un puro lamento y manifestar no podían
damos auxilio ninguno, diciendo que el ejército de los suble-
vados estaba esperándonos; que los caminos los tenían inter-
ceptados, las cabuyas, tarabitas, puentes y demás pasos de ríos
los habían cortado, a axcepción del puen.te de Oiba, donde ase-
gu:raban todos había acopiados más de diez mil hombres y sus
respectivos capitanes, con la preventiva de una fuerte estaca-
da a la salida de él, y otros artificios de porciones de cerro en
los callejones por donde debíamos pasar, para que con sólo
tirar de una cuerda se desvolcanase y enterrase con sus rui-
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nas a cuantos iban pasando, y a los que escapasen de estos
riesgos recibirlos en los llanos con sus armas de piedras, lan-
zas y algunas de fuego &a. Con estas repetidas noticias, a las
que ya se hacía preciso darles crédito, pues eran de algunos
curas, con unas expre3iones tan funestas; y la del cura de Qiba
pidiendo por amor de Dios no siguiésemos ni un paso adelante,
considerándonos víctimas de aquella multitud innumerable de
plebes insolentes, nos vimos perplejos en seguir, dando de todo
esto parte al señor Regente y disponiendo el señor Oidor ali-
gerar de allí el tabaco que estaba almacenando (que según
oí decir, eran ciento noventa cargas); se remitieron a Santa Fe
ochenta y siete cargas, y sin perder ni un instante el cuidado
de pedir auxilio a todas las poblaciones inmediatas, las que de-
cían no podían absolutamente darlo. Con cuyo motivo dispuso
el señor Oidor enviar al Corregidor de Tunja, Campuzano, a
Leiva y demás inmediaciones, para que alistase gentes que sir-
viesen de auxilio, dándosele doscientos cartuchos de pólvora
y bala y al mismo tiempo orden a un maestre de campo de
Vélez, que se ofreció a traer gente.

39-8e supo que Campuzano se ocultó, huyendo de ellos,
por el Maestre de Campo que volvió solo; que ni un hombre
había podido traer; determinóse al instante fuese un ayudan-
te con seis soldados y seis guardas de rentas a Leiva, a pedir
gentes a las justicias, las que enviaron unos cuarenta hom-
bres. Así que llegaron a Puente Real me pasó oficio el señor
Oidor para que los viese, y de ellos únicamente hallé algo úti-
les a veinte hombres, y a los demás se despidieron para sus
pueblos; y queriendo armarIos, ninguno de ellos sabía manejar
el fusil, por lo que se advirtió el darles bayonetas, cuartel y alo-
jameinto debajo del balcón de nuestra tropa. Y viéndonos ya
sin arbitrio, ni a seguir nuestra marcha, ni a retirarnos, deter-
miné el atrincherarme para hacer defensa. Mas las repetidas
noticias de los insultos que a la inmediación se hacían, nos lo
hicieron creer firmemente de que vendrían, y así dispuse lo
siguiente.

4Q-La casa que servía de cuartel a los soldados alabarde-
ros parapetó su balcón con vigas, dejando claraboyas para que
pudiesen usar de sus armas y no fuesen ofendidos de la pie-
dra. Toda su extensión la ocupaban treinta hombres, algo es-
trechos; contiguo estaba otro balcón más corto, de la habita-
ción del señor Oidor y mía, que cabrían unos diez hombres, en
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el que hice la misma maniobra. Seguía a estos dos balcones,
con bocacalle de por medio, otro pequeñito, el que se ofrecieron
defender los administradores de rentas y dos voluntarios. con
suficientes armas de fuego. AlIado derecho nuestro, formando
ángulo recto, se acuartelaron los guardas de rentas, como en
número de veinte y cuatro hombres, en una casa baja que tenía
dos ventanas a la plaza, a las que se les puso sus resguardos,
quedando cada una capaz de disparar tres tiros, y lo restante
en una cerca fuerte; habiéndoseles a estos guardas agregado
algunos voluntarios, se les asistió con fusiles, pólvora y muni-
ciones en cartuchos. Quedó aquella casa en cuasi un cuerpo
de treinta hombres, y como todos ellos manifestaban ser esfor-
zados y de brío, nos persuadimos (por haber servido algunos
de saldados), se mantendrían ocupando el puesto que se les
había dado, flaqueando con sus fuegos todo el frente de la tro-
pa y demás que se ha dicho.

59-Seguía en el mismo lado, a la casa de guardas de ren-
tas, otra alta (aunque destartalada), de un vecíno llamado
don Manuel Pinzón, en cuyo balcón se hizo lo mismo que en
los demás, juntándose unos cuantos voluntarios con los alcal-
des, a los que se les dió fusiles, pólvora y municiones, con la
orden de que luego que viesen rota la función por nosotros,
principiasen su defensa ofendiendo a los enemigos.

6Q-Después se recibió una poca de gente del pueblo, que
los alcaldes presentaron; éstos eran de ruanas, que ninguno
entendía del uso del fusil, y así se agregó a aquella que se re-
cibió de Leiva, destinada debajo del balcón de la tropa, en cuya
casa teníamos toda la espalda descubierta, por lo que destiné
a los quince soldados restantes para resguardo de la escalera.
Concluída esta preventiva con firme resolución de hacer una
vigorosa defensa.

79-Llegaron el seis de mayo repetidos avisos de que el
ejército de los sublevados estaba como a dos leguas de noso-
tros, en Moniquirá, y que venían a composiciones. Concluyó
el día seis.

8Q-Como a los ocho de la mañana del día siete se sintiá
ruido de voladores por la altura de Moniquirá hacia el Puente
ya poco tiempo se vió todo el camino cubierto de gente, y con-
tinuamente nuevos pelotones que atraían sus voladores. Se
reunieron en dicha altura que mira a la parroquia, echando
muchos truenos, cohetes y víciores, y al instante recibió el
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cura un papel de ellos, en que le decían consumiese las espe-
cies sacramentales y se retirase con mujeres y niños, porque
ellos venían a quemar todo el pueblo y matar a cuantos esta-
ban en él. Luego, al instante, manifestó el papel el padre cura
al señor Oídor, el que dispuso fuesen a verles, en calidad de
embajadores, los dos curas Borrel y Bárcenas, con el capitán
don Bernardino Pinzón, y que les dijesen de su parte qué era
lo que solicitaban; y que para exponer sus pretensiones baja-
sen cuatro de sus capitanes. Hehusaron al principio esto, pero
instándoles los curas, se determinaron a bajar a la parroquia
a verse con el señor Oidor. Se les recibió con toda atención y
su embajada se redujo a declamar contra los nuevos impues-
tos, y que apurada ya su paciencia se habían despechado a to-
mar satisfacción por sí de todos los agravios que sufrían; que
venían resueltos a morir en defensa de esta empresa; que iban
a levantar a Santa Fe, que de allí los llamaban. Con otras ra-
rísimas ideas, dignas de la mayor atención, por la desenvoltu-
ra con que las producían. A todo esto respondió el señor Oidor,
que respecto a que venía de juez comisionado, con todas las
facultades del Real Acuerdo, que le presentasen por escrito
sus quejas y pretensiones, las que atendería con cuanto alcan-
zase, cortándose toda en aquel punto la empresa de pasar a
Santa Fe; y que retirándose las parcialidades a sus parroquias,
seguiríamos con ellos al Socorro a componer y a arreglar todo,
quedando aliviado y pacificado el Reino. Oyeron esta narración
ellos con grande atención y dijeron que estaba bien, pero que
se habían de arrimar las armas para no ofenderlos y que lo
mismo harían ellos con las suyas, a fin de que ellos pudiesen
exponer sin recelo sus preten.siones. Tomé a mi cuidado esta
respuesta, diciéndoles que bastaba con decirles no se les ofen-
dería; y así era excusado el almacenar las armas (voz suya),
arrimarlas, entregarlas o rendirlas; y para· que ese caso no
llegara, entregaría primero mi vida. Y a poco tiempo de esto
llegó uno de ellos, que dijo ser el embajador, entrando a decir
al señor Oidor que aquellas gentes venían tan desesperadas,
que iban al instante a avanzar a sangre y fuego, y que sólo
a eso venían. Con esta novedad dispuso el señor Oidor fuesen
los curas con los cuatro capitanes de la anterior embajada, a
aquietarlas y decirles cómo se estaba tratando de sus alivios;
pero ellos no se obedecían con nada, pues uno de los curas se
vió.bien apurado jurando In verbo sacerdoti no se les haría
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nada; pero ellos estaban tenaces, repitiendo en voz de tlllli.ul-
to: ¡Traición!, ¡Traición! Por último les dijeron que el señor
Oidor les iría a ver, y fué a visitar aquella tarde ambos cam-
pos, de los que volvió muy confiado se cortaría la sublevación,
en virtud de 10 que con ellos había tratado, y que a la mañana
siguiente pasarían sus escritos.

En el intermedio que el señor Oidor estuvo en sus campa-
mentos, bajaron a la plaza del pueblo una porción de ellos, poco
más amenos de unos doscientos hombres. Y como en 'voces
insultantes y provocativas se juntaron hacia las casas del lado
que hacía frente a nuestro balcón, levantando algunos el grito
pidiendo el sello del correo y el bastón del administrador; con
buen modo se les dijo se retirasen a sus ~ampos; y esto lo eje-
cutaron a la oración, cuando volvió el sefior Oidor.

9<?-Con esta novedad y la de que en toda la noche no
cesaban de andar por el pueblo varias porciones de gente, con
bastante alboroto, no cesé en mis prevenciones; ya presto ex-
hortando la tropa, recorriendo prolijamente sus armas y colo-
cándolos en sus respectivos puestos; concluyendo cuasi al ser
de día, que contamos 8 de mayo, les dí la última orden, espe-
rando 'en su puesto cada uno sólo la voz de fuego. Y es cierto
y digno de e10giarse que a la constancia y firmeza de todos los
soldados, no le excedería la tropa más aguerrida. Estando en
esta expectación y cuidado de que trajesen sus escritos, como
a las siete de la mañana, se vió desfilar el ejército de ellos,
que en la altura del camino de Vélez estaba situado, el que
fué bloqueando todo el pueblo, formando cordón por nuestra
espalda y algunas emboscadas algo retiradas del alcance de
fusil; y los de la otra parte del puente bajaron al pueblo, sin
ser vistos de nosotros, porque las casas nos lo impedían; y re-
partidos en pequeños pelotones, con mechones encendidos de
fuego, colocándose uno en cada casa, para incendiar a un tiem-
po todo el lugar, pegaron fuego a dos o tres casas, y principió
en otra de la plaza, de la venían hacia nosotros varios y den-
sos nubarrones de humo. A este tiempo llegaron al señor Oidor
y a mí repetidos partes de haber enteramente abandonado la
casa de Pinzón, que defendían los alcaldes y demás volunta-
rios; que los guardas de rentas habían hecho 10 mismo, con
cuantos les acompañaban, y que dichas dos casas estaban sólo
con las armas dentro. Y sin embargo de estar en la plaza mu-
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cha gente de la sublevada, usando de las hondas, tirando pie-
dra, mandé entre el tumulto fuesen unos cuantos soldados a
aquellas dos casas que habían abandonado y dejado solas los
guardas de rentas y gente voluntaria, por las armas, las que
se retiraron con felicidad a mi cuartel, en el que prontamente
se volvieron a colocar en sus respectivos puestos los soldados
todos, ya con las armas preparadas, esperando en esta dispo-
sición a ver las determinaciones de aquellas gentes, si traían
sus escritos, según y conforme ofrecieron el anterior día. En
efecto llegó un embajador de ellos con un papel que decía al
señor Oidor que si en el mismo instante no se arrimaban las
armas para no ofenderlos, se convertiría todo en cenizas, ma-
tando y quemando a todos, pues venían resueltos a morir en
defensa de su empresa. Al mismo tiempo nos continuaron los
partes de haber desamparado el pequeño balcón que defen-
dían los administradores de rentas y también toda la gente de
auxilio recibida de Leiva, agregada a la del pueblo; y así que
el tumulto se apareció en la puerta, se unieron a él.

IO.-Viendo esto todo junto y tan atropellado, dije al se-
ñor Oidor: "Sepa V. S. que de la expedición ha quedado sola-
mente V. S., yo y los cincuenta .soldados, pero éstos y yo esta.-
mas con firme resolución de defendemos hasta el último extre-
m::>." Seguido a esto observé se iba aproximando hacia noso-
tros formidable número de gente en tumulto, ya cuasi en me-
dio de la plaza, teniendo ellos por contraseña los primeros tiros
nuéstros para el avance general y que ardiese todo a un tiem-
po, según sus disposiciones y conciliábulo hecho en sus cam-
pos; y asi se ofrecían muchos de ellos por víctimas, insultando
(provocando) a que se les tirara, o rompiésemos la función,
para cometer su proyectado y depravado intento. No obstante
me determiné a que si aquellas gentes no guardaban la buena
fe, se usase de las armas hasta morir; y al instante dispuse
se echasen con hachas abajo unos bujías muy inmediatos a
nosotros, que servían de cocina, para que el humo no nos aho-
gase y abrasase el fuego. Estando en esta maniobra vi que la
gente que tenía hecho el bloqueo al pueblo, se formaron en
cuatro trozos o columnas, agolpándose cada una de éstas a los
cuatro ángulos de la plaza, quedando en esta disposición. Es
menester advertil' que nuestros fuegos ya no podían ofender a
los dos trozos de nuestros lados derecho e izquierdo, por ha-
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llarse el balcón sin esquinas; y casi no tuvieron oposición de
poderse correr a ocupar el lugar bajo nuestros balcones (bien
que lo hicieron hasta que principió el tumulto), continuando
algunos pocos de ellos con escaramuzas, avanzando a la plaza
para que les tirasen. Estando en viva observación y prontos a
romper la defensa, llegó otro embajador de ellos, diciendo que
en el mismo instante iban a dar el avance; y viendo el señor
Oidor que el único medio de cortar toda esta turbulencia, para
obviar los gravísimos e irremediables insultos y desgracias, que
a la vista se manifestaban, era el acceder a la solicitud de
estas gentes, les envió a decir con el último embajador, que se
sosegasen, que las armas (bajo las capitulaciones tratadas en
el anterior día) se arrimarían y que no se les ofendería; y en
el instante mandó se arrimasen las armas a la plaza, para que
con eso se asegurasen ellos del armisticio, pues lo propuesto
era el que se arimasen o encarrasen las armas de una y otra
parte, y después tratar de sus alivios y composición de todo.

n.-Luego que esta infinidad de tumulto de gentes vie-
ron que se hacía la señal en la plaza de arrimar las armas,
principió una imponderable gritería con la voz de ¡traición!
y que los querían matar. Se contestó a lo que se pudo, dicién-
doles que no; pero no obstante ellos, sin guardar consecuen-
cias, aparentando desconfianza o traición, se agolparon los
charalaes entrando de tropel en el cuartel de la tropa; se hur-
taron las armas sobrantes que había, con la pólvora y muni-
ciones y lo demás que les pareció, figurando un medio saqueo,
de cuya resulta no hubo herido de una y otra parte. Se habían
puesto en el cuartel tres cajones arpillados de dinero, y pare-
ciéndoles a ellos ser pólvora, con una hacha abrieron uno, y
así que vieron era plata, cargó cada uno con lo que pudo,
hasta vaciarlo, llevándose enteros los otros dos cajones. En el
instante mismo supe esto, dando de ello noticia al señor Oidor,
con lo que nos agolpamos a ellos reconviniéndolos no era aque-
llo lo tratado de nuestro armisticio, y así que dispusieron vol-
vemos la plata de los tres cajones y las demás cosas que se

------habían cllevado,Con-€Stoquedaron convencidosyatgunos-de - -
sus capitanes, en voz alta, proferían a los comunes "que su
empresa no era venir a robar sino a que les quitasen los nue-
vos impuestos, y así que se había de volver todo lo que se ha-
bían llevado hurtado"; Tratándose unos a otros de ladrones, lo
que le.smotivó gran .sentimiento y discordia, que cuasi llegan
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a usar de las armas unos contra otros. Con este motivo devol-
vieron al señor Oídor sus pistolas y a mí algunas otras cosas
y nos trajeron los dos cajones enteros de plata y parte del otro
que abrieron, que fueron recogiendo a puro registrarlos; y nos
aseguraron que ni medio real se hubiera perdido, si los prime-
ros que habían agarrado la mayor parte, no se hubieran huí-
do al camino, con dirección a sus tierras. Quedando en estas
gentes un gran sentimiento de que los tuviesen por ladrones;
echándose la culpa unos a otros, de cuya queja quisieron ma-
tar a rejonazos a uno de sus capitanes. Y el señor Oidor los
hizo detener hasta sosegarlos, ofreciéndole los demás capita-
nes perseguir a aquellos que se habían desertado con los hur-
tos y que los volverían. Sosegóse este primer tumultuante in-
sulto; pusieron una guardia de ellos en nuestra casa, como de
honor a la persona del señor Oidor. En esta disposición con-
cluyó el día 8, experimentándose en aquella noche bastante
alboroto de vocinglería y tiros.

12.-El siguiente día, 9 de mayo, con grande alboroto en
la plaza dijeron que querían el tabaco y aguardiente; y for-
zando las puertas de los almacenes, sacaron y repartieron
entre todas las capitanías y parcialidades, el tabaco, aguar-
diente y pólvora, cuyo asunto concluyó en todo el día diez. Ha-
biéndose hecho en estos tres días (sin embargo del gran liber-
tinaje de las gentes), varias conferencias y juntas con todos
los capitanes, para convencerlos, desvaneciéndoles (el desig-
nio) de pasar a Santa Fe, pues allí mismo podía quedar todo
compuesto, porque nosotros los tratábamos de paz; que las ar-
mas debían estar encerradas unas y otras, para que más bien
se observase el armisticio. A todo esto asentía esta gente, pero
siempre nos decían era imposible contener los comunes. No
obstante firmaron algunos estas circunstancias de la primera
junta y consta igualmente de los mismos oficios que de ellos
tiene el señor Oidor don Josef Osario.

13.-Igualmente en el intermedio de dichos tres días era
una confusión de gentes que entraban a dar y manifestar sus
quejas al señor Oidor, de las hostilidades que habían sufrido
de los guardas de rentas, así del Socorro, como de todas aque-
llas parroquias. A todos les respondíamos que se presentasen
por escrito, que se les atendería en justicia. También lo que
menudeó infinito en dichos tres días, fué un continuado pedir
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de limosnas; y así no paramos el señor Oidor y yo en socorrer-
los, con el fin de ver si por ese medio podíamos convencerlos
a que se volviesen a sus casas.

14.-0bservábamos que no hacían aprecio de los fusiles,
pues se verificó que muchos de ellos los vendían a dos pesos,
las bayonetas a dos reales, y aun separaban las baquetas para
darlas por chicha o aguardiente; y después entre ellos mismos,
como oleadas, parecía que lo que más apreciaban era la hon-
da, el chuzo, sable o espada y algunas cortas de fuego, pues lo
demás les molestaba y servía de embarazo. Estaban en pensa-
mientos tan díscolos estas gentes, que siempre nos hacían du-
dar qué sucedería; unos decían íbamos con todos ellos hasta
el Socorro a la composición de todo; otros que a Santa Fe; y
en medio de este laberinto se determinó en junta plena de ca-
pitanes, que el señor Oidor pasase con ellos al Socorro y yo con
mi tropa a Santa Fe. Y a poco tiempo de esta determinación
se retractaron los capitanes, diciendo que los comunes no se
conformaban con esta determinación, de lo que inferimos que
ni los comunes obedecían a los capitanes, ni éstos a aquéllos.
y de resulta de esta mudanza, en la tarde del mismo día diez,
enviaron ellos a buscar a toda priesa, a la parroquia de Santa
Ana, al señor Ferro (a quien ya tenían nombrado por capi-
tán), para que los dirigiese en su empresa y al mismo tiempo
nos acompañase, como encargado de la persona del señor Oidor.
Éste llegó a la tarde, y después de haber tenido una larga se-
sión con todos los capitanes de la empresa, vino a nuestra
casa al principio de la noche, donde habló con el señor Oidor
en un tono misterioso, y lo mismo conmigo, diciéndonos a cada
paso que muy mal estaban y veía aquellas cosas, y lo peor los
comunes que los capitanes proferían haber traición. Díjele yo
entonces: "Señor doctor, a qué vienen estos miserias, cuando
esas gentes están tratando de sus alivios?" "Es cosa que peli-
gran nuestras vidas?" Y al instante respondió: "Pues en eso
se anda." Respondíle como debía, haciendo desprecio de ella,
y como suavizando la proposición dijo: "Lo que legítimamente
_piensaa es coronar- al señor Oidor, y a Vmd.--hacerla~u capitán -
general." (Ya esta misma proposición la habían producido al-
gunos de ellos anteriormente en las juntas, pero con mis res-
puestas no les quedó ganas de volverla a proferir). A lo que
le repuse diciéndole: "¡Jesús, señor doctor, las vidas del señor
Oidor y la mía están prontas a todo sacrificio primero, no sólo
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que asintamos a semejante desatino, pero ni aun a volverlo a
oír." Con lo que el otro suspendió su conversación, ofreciéndo-
nos para el siguiente día tratar con los comunes y capitanes
a que se diese fin y viésemos en lo que se quedaba. Al siguien-
te día, 11, fué el doctor Ferro a tratar con ellos y todos los
capitanes vinieron a nuestra casa diciéndonos haber intercep-
tado algunas cartas de Santa Fe; que claramente veían no
se les guardaría lo prometido, y que así ellos no trataban nada
hasta después de levantar a Santa Fe. Y haciendo una junta
general (la que todos firmaron), se determinó en ella se es-
cribiese a los generales del Socorro la determinación de los
capitanes de la empresa, que se reducía a que no asentían ya
a ninguna composición hasta tener ganada la ciudad de San-
ta Fe; y así que el señor Oidor, con los que 10 acompañaban,
podían irse a Chiquinquirá o a donde les acomodase, dejando
de esta disposición responsable al doctor Ferro. Evacuado esto
vinieron los más de ellos a despedirse de nosotros, a los que
correspondimos con algún socorro y desvanecerlos de la em-
presa de pasar a Santa Fe; y en efecto logramos el que mu-
chísimos se fueran a sus tierras, comprobado por los sujetos
que venían de fuera, los que nos aseguraron ser cierto lo que
habían muchísimos ofrecido. En aquella mañana y tarde se
fueron retirando aquellas capitanías o parcialidades y en la
noche llegó a vernos un general de ellos llamado Prada, al que
se le enteró de todo y éste acabó de retirar totalmente a todos,
diciéndonos políticamente, tendría mucho gusto en acompa-
ñarnos, pero le era forzoso pasar a los caminos y pueblos in-
mediatos, a apaciguar aquellas turbas desordenadas. Dió su
pasaporte al señor Oidor, el que no sirvió para nada. Con este
motivo tratamos de salir aquel día (12), lo que no se pudo
verificar, por no haber suficientes bagajes, pero sí salió la ma-
yor parte de la tropa, verificándolo nosotros el 13, y el 14 lle-
gamos a Chiquinquirá con el doctor Ferro, el que al instante
se despidió para su tierra.

15.-A los dos días de estar en esta parroquia, principió a
enfermar el señor Oidor, y también se tuvo respuesta de los
generales del Socorro, apersonados en don Juan Francisco Ber.
beo, el que citaba al señor don Josef Osorio para Moniquirá.,
a las composiciones y arreglo de lo que estas gentes solicita-
ban; y como a poco tiempo de esto recibió carta del Ilustrí-
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sima señor ArZobispo y SS. comisionados en Zipaquirá, al
mismo efecto de que deseaban unirse para tratar con el ge-
neral Berbeo estos importantes asuntos. No se pudo verificar
lo que se deseaba, por haber dispuesto el general Berbeo pasar
al pueblo de Enemocón a reunir su ejército y tratar con los
señores comisionados, que se hallaban en Zipaquirá. De todo
esto se hallaba impuesto el señor don Josef Osario, por los ofi-
cios que frecuentemente le comunicaban; y deseoso de dar
cumplimiento a la unión con dichos señores comisionados de
Zipaquirá, no pudo por haberse agravado su enfermedad; y al
cabo de estar allí unos nueve días, se pudo con gran trabajo
pasar a Simijaca, donde se experimentó más gravamen, con
repetidos accidentes; y a los tres días, en silla de manos, se
pasó a Ubaté, donde se experimentó que absolutamente la
enfermedad y accidente no permitieron dar un paso más ade-
lante. Y urgiendo su salida, por los oficios de los señores co-
misionados, de Zipaquirá, me determiné a ir a hablar con di.
chosseñores, lo que verifiqué el día 1Q del corriente, pasando
por medio del ejército acampado en el sitio llamado El Mor-
tiño, en el que pasé a ver al General Berbeo y decirle el esta-
do en que se hallaba el señor Oidor don Josef Osario. Después
fui a Zipaquirá a dar la misma noticia a los señores comisio-
nados. Y actuándose de las novedades que allí ocurrían, sien-
do una de ellas la de hallarse en el ejército alguna desunión
y no teniendo reparo de manifestar oposición grande a la
empresa de pasar el ejército a Santa Fe los de Tunja y Soga-
masa y algunos otros aliados, de suerte que entre toda esta
gente se compondría un cuerpo de cinco a seis mil hombres,
bastante lucido por lo que respecta a los tunjanos, diciendo
que ellos estaban a favor de Santa Fe y que no permitirían
siguiese ninguno del ejército el camino para la capital; y que
bien reconocían ser doble el número del partido contrario, pero
que expondrían sus vidas en defensa de este ofrecimiento. y
para ser esto más creíble y palpable, determinaron levantar
sus tropas del campamento del llano de Enemocón o lVCortiño,
-poniéndelas-en marcha por eTcarilino para el pueblo de Zipa-
quirá. Pasando por medio de la plaza, siguieron hasta acam-
parse del otro lado del camino real que va para Santa Fe, algo
avanzados de todos los demás, para impedir el paso a los que
intentasen el proyectado asalto a la capital. Después que con-
cluyeron este nuevo acampamento, pasaron los capitanes de
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Tunja a verse con los señores comisionados y decirles que aque-
lla tropa que habían visto pasar por la plaza, era la que Santa
Fe tenía a su favor. En cuya vista, reconociendo yo 10 urgente
del asunto, me puse en marcha para esta capital de Santa Fe
en el día 3 del corriente, con ánimo de ponerme al frente de
la fuerza que se presentase, para en caso de que fuese inva-
dida o asaltada esta ciudad, se viese el modo de venirme al
ejército de tunjanos y sogamosos, hasta sacrificar mi vida en
el desempeño de mi obligación. Esto mismo expuse a mi llegada
a los señores oidores de la Real Audiencia, y después a vuestras
señorías, cuando se sirvieron mandarme comparecer en la
junta.

16.-Lo expresado en el antecedente (informe) va lleno
de pura verdad. No dudo se me habrán pasado de la memoria
algunas otras ocurrencias o pasajes, que por los documentos
judiciales (que el señor Oidor don Josef Osario tenga) consten,
perdonarán la ruda narración, sirviéndose admitirme el deseo
de dar cumplimiento a cuanto me han preceptuado.

Santa Fe y junio 8 de 1781.

JOAQUIN DE LA BARRER.A.

El día siete de mayo salió de la ciudad de Santa Fe el
Protector de Indios y Fiscal de la Real Audiencia, en lo civil,
doctor don Francisco Antonio Moreno y Escandón, promovido
a la Real Audiencia de Lima, con el mismo cargo de fiscal.

* * *

Procedente del Socorro, llegó el 11 de mayo a Puente Real
el Capitán don Pedro Alejandro de la Prada, quien después
de conferenciar con los Capitanes vencedores, pasó, cerrada la
noche, al cuartel, donde tuvo una entrevista con el Oidor y
el Capitán de la Barrera, prisioneros. Enterado de todos los
pormenores y circunstancias del hecho de armas, de una y
otra partes, expidió el siguiente salvoconducto al Oidor, para
trasladarse con su tropa desarmada a la parroquia de Chiquin-
quirá:
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"Puente Real y mayo 12 de 81.

"Ninguno de nuestros compañeros pondrá embarazo al
señor Oidor don Josef de Osario, de quien va encargado el se-
ñor don Fernando del Ferro, Capitán de nuestras tropas; y por
lo tanto se le dará salvoconducto no solamente a dicho se-
ñor sino también a toda su familia, equipaje y soldados, por
ser así nuestra última determinación y haberse dado la voz a
nuestros amados compañeros, Capitanes Generales, asistentes
en el Socorro, que dirigen la empresa del Común, lo cual se ha
tenido por conveniente; y para que conste lo firmamos y man-
damos que dirija su viaje de ésta a la de Chiquinquirá.

"El Capitán, don PEDRO ALEJANDRO DE LA PRADA.
El Capitán, don 'I'HOMASPINZON."

El mismo día 12 salió de Puente Real la mayor parte de la
tropa realista allí vencida, y el 13 el Oidor con el Capitán de
la Barrera y el resto de la fracasada expedición, habiendo he-
cho noche en el pueblo de Saboyá y llegado el 14 al de Chi-
quinquirá, donde principió a enfermar el Oidor dos días
después.

* * *

Sabedores los Generales del Supremo Consejo de Guerra
del Socorro, de la victoria alcanzada por las armas de los co-
muneros sobre la expedición realista en Puente Real, deter-
minaron la marcha de los vencedores sobre Tunja, sin pérdi-
da de tiempo, a fin de que los vecinos de la ciudad se alistasen
bajo sus banderas.

La orden de marcha sobre Santa Fe fué la siguiente:

"Señores Capitanes don Gregorio Rubio, don José Calviño, don
Melchor de Rueda, don Isidro Molina y don Pedro Ar-
chiZa.

"Am d' . -_~_~_~~5!~os _~0!TI~ª-l1E!:tQs--=_~__ ~ ~ --~~ --~--

"Ya hemos tenido el gusto de saber por algunas noticias,
que Vmds.·como valerosos Capitanes, han tomado la plaza del
Puente Real, en donde se rindió el señor Osario y su ilustre
compañia; pero sí hemos extrañado que habiendo nuestro
amado compañero y. Superintendente General, don Juan Fran-
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cisco Berbeo, escrito carta a Wmds., para que se nos comunica-
sen las noticias de los acaecidos en todos los lugares por don-
de pasasen con sus tropas, se volviera este chasqui sin respues-
ta ni razón alguna, y que después, habiendo dado combate al
dicho Puente Real, no nos comunicasen noticia de su buen
éxito, no ignorando Wmds. así el gusto que de ello recibiría-
mos, como que para disponer el viaje para la Corte de Santa
Fe se les seria muy oportuno.

"Participamos a Wmds. que habiéndose unido y congre-
gado todos los Capitanes comarcanos, con asistencia de Nos
los Capitanes Generales, presidiendo el acto nuestro Superin-
tendente General, hemos determinado que Wmds. sigan con
los más esforzados ánimos a la ciudad de Tunja, para que és-
tos, con su llegada, se alisten bajo nuestras banderas, procu-
rando contener las tropas por la misma honra de Wmds. y
nuestra, en la inteligencia de que nuestro Superintendente Ge-
neral está próximo a seguir a incorporarse con todos Wmds. y
EllS tropas, para ir a poner el sitio a la ciudad de Santa Fe y
disponer con la mayor discreción y prudencia la entrada,
cuando corresponda, pues nos hallamos informados de tener
allí muchas prevenciones, y que consideramos ser utilísima su
presencia, para en el caso de proposiciones con la Real Au-
diencia y demás Tribunales, en favor de nuestros Comunes.

"Por 10que si adelantasen su jornada de la ciudad de Tun-
ja para arriba, se acamparán inmediatos al pueblo de Enemo-
eón, hasta su llegada, y si dicho nuestro General arribare an-
tes que ustedes a ese sitio, suspenderá sus tropas (su marcha)
hasta tanto que Wmds. lleguen y se incorporen, de euya deter-
minación y designio nos darán Wmds. aviso con este chasqui.

"y siendo cuanto ocurre, pedimos a Dios guarde sus vidas
muchos años.

"Socorro, mayo once del año de mil setecientos ochenta
y uno.

"E. L. M. de Wmds., sus afectísimos compañeros,
"JUAN FRANCISCO BERBEO.-ANTONIO JOSEF MON-

SALVE.-FRANCISCO ROSILLO.-Dr. RAMON RAMIREZ."

"Calviño y Araque, los mismos que como se ha dicho ca-
pitanearon a los que avanzaron al Puente Real, afirma Plata,
declaran que Berbeo, Rasilla y Monsalve les dieron órdenes, di-
neros y annas para que de alí siguiesen con las gentes a la
capital.
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"Araque dió la noticia de la rendición del Puente Real en
el mismo día en que sucedió, y dice: 'Determinamos pasar a la
villa de Leiva a ejecutar con Campuzano y los que le acompa-
ñan, y también a dar contra los estancos, como lo hemos hecho
en otros lugares.' A lo que añade esta post-data: 'El viaje para
Santa Fe es el miércoles de la que viene &a.' Luego a un mismo
tiempo recibió Araque de Berbeo las órdenes contra aquella
expedición y esta capital." (Plata, Defensa, numeral CCCIV

(304) .

"Tavera, Molina y Galán, por mandato de Berbeo, afirma
Plata, fueron sublevando todos los pueblos del tránsito; aque-
llos los que hay desde Vélez, por Leiva, a Tunja, y Galán los
que hay del mismo Vélez, por Ubaté, a Nemocón." (Plata, De-
fensa, numeral CCCVI (306).

"Galán declara que por orden de Berbeo, intimado por
don Gregario Rubio, pasó a Chiquinquirá, Fúquene, Ubaté,
Tausa y otros lugares." (Plata, Defensa, numeral ccxxxv
(235) .

Afirma don Salvador Plata que "Josef Antonio Galán con-
fiesa él mismo, que estando enfermo en Oiba lo trajeron al
Puente Real Cala y Rubio; que de allí pasó a Chiquinquirá,
vino a Enemocón, etc." (Plata, Defensa, numeral CDLXXIV).

Con el Capitán volante don Ignacio Tavera, de los vence-
dores en Puente Real, escribió Berbeo a los principales seño-
res de Tunja, noticiándoles la victoria alcanzada por los co-
muneros en aquella población, anunciándoles la llegada de
tropas del Socorro e instruyéndolos de lo que ellos habían de
hacer.

* =1< *

Entre los Capitanes que intervinieron en el hecho de ar-
mas de Puente Real, aparecen de documentos los siguientes:

Comandante
en Jefe,
Capitán,

Idem
Idem

D. Ignacio Calviño, .
D. Antonio José Araque, .
D. Tomás Araque, .
P.Félix de Vargas, .

de Charalá
" Idem
" Idem
" Idem
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de Charalá

" Moniquirá

" Idem
" Idem
" Idem

" Idem
" El Socorro
" Idem
" Idem
" Idem

Oiba
Idem
Idem
Simacota
Chima
Idem
Idern

" Idem
" Guadalupe
" Idem
" Idem
" Puente Real

" Idem
" Idem
" Idem
" San ta Aña
" Idem
" Confines
" Idem

" Idem
" San Gil
" Pincho te
" Idem

de Suaita
" Idem

D. Juan Francisco Reyes, .
D. Gregorio José Rubio, .. "
D. Martín José Cala,. .... "
D. Ignacio José Tavera, .. "
D. Pedro Fabio de Archila, "
D. Melchor José de Rueda, "
D. Salvador García, .. ~ .. "
D. Bernardino Girón, .... "
D. Carlos Pacheco y Cha-

eón, ., .
D. Juan Antonio Pinzón y

UUoa, .
D. Alonso Moncada, .
.D.Francisco Pinzón, .
D. BIas Antonio de Torres,
D. Fernando del Ferro, .
D. Pablo de Uribe, .
D. Lucas Plata, .
D. Juan Agustín Amoro-

cho, .
D. Juan Esteban Camacho
D. Javier de Zárate, .....
D. Ignacio de la Peñuela,
D. Tomás Pinzón y Ulloa,
D. Esteban Pinzón y San-

tos, .
D. José Pinzón Tolosa, .
D. niego Beltrán Pinzón,.
D. Ciri¡sóstomo Beltrán

Pinzón, .
D. Miguel Monsalve, .
D. Isidro Molina, .
D. Juan Dionisio Plata, ..
D. Ignacio Carnacho, ....
D. Pedro Alejandro de la

Prada, .
D. Nicolás José de Vesga,.
D. Joaquín de Uribe, .
D. Joaquín Carnacho, .
D. Joaquín Echavarría, ..
D. Antonio de Luengas, ..

Idem
Idem
Idem

Idem
Idem
Idem
Idem
Idem

Idem
Idem
Idem
Idem
Idem

Idem

Idem
Idem
Idem
Idem
Idem

Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem

Capitán,
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
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Cacique de Bogotá,
Capitán, D. Ambrosio Pisco, ...

Capitán,

EL MOVIMIENTO COMUNAL DE 1781

,
D. Jph. M. Hernández Vi-

llalonga, .
D. Antonio Becerra, .
D. Pedro Martínez, .

* * *

de Giiepsa.

201

Nota bene. No aparece en la anterior lista el nombre del
comunero José Antonio Galán entre los de los Capitanes que
concurrieron al hecho de armas de Puente Real, porque has-
ta entonces sólo alcanzaba dicho comunero el grado de cabo,
que había obtenido en Cartagena. Consta, como se ha dicho,
que después de la acción de Puente Real, fué ascendido a Ca-
pitán volante, según le intimó el Capitán D. Gregorio Rubio,
por orden de Berbeo, dicho ascenso.

Era táctica invariable entre los Jefes de los comuneros,
la de indicar los nombres de las personas que habían de ser
nombradas para capitanes del movimiento en cada ciudad °
pueblo, a fin de que fuesen luego aclamadas por los comunes,
y ratificados después de la aclamación los nombramientos con
los títulos correspondientes, expedidos por los Jefes superiores.

Los títulos expedidos por los Jefes superiores, eran gene-
ralmente del tenor siguiente:

"EL CAPITAN, SUPERINTENDENTE y COMANDANTEGE-
NERAL,POR LOS COMUNESDE ESTA VILLADE NUES-
TRA SEÑORA DEL SOCORRO Y DEMAS LUGARES SU-
JETOS A ELLA, ETC.
"Dije: Que en atención a la exclamación hecha por el

común de la parroquia de Moniquirá, jurisdicción de la ciu-
dad de Vélez, pidiendo se les nombre Capitanes para el buen
gobierno de sus tropas, para el seguimiento de la empresa co-
menzada en solicitud de la libertad de tan creci~~gravál!l~-~ __
nes y pechos tan insoportables que nos oprimen, para lo que
dicho comÚn ha elegido y nombrado por sus Capitanes Nu-
merarios a don Francisco Pinzón, don Juan Antonio Pinzón
y Ulloa, don Carlos Pacheco y Chacón y don Alonso Monca-
da; y en esta virtud, condescendiendo en tan justo pedimento,
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se les confirma y titula por tales Capitanes del número, a los
expresados, para que como tales puedan usar y ejercer dicho
empleo en todos los casos y cosas que les pertenezcan, para
en todos tiempos y especialmente en la presente empresa;
y con facultad de que puedan libremente nombrar y ele-
gir a su voluntad 10.3 Tenientes, Cabos y demás Jefes mi-
litares, gozando en todo de las inmunidades, gracias, franque-
zas, libertades, honras y prerrogativas de que deben haber y
gozar todo bien y cumplidamente; y asimismo se le previene
a dicho común que en todo y por todo les obedezcan, acaten y
respeten a los dichos Capitanes, guardándoles y haciéndoles
guardar con el debido rendimiento la debida obediencia y
respeto, bajo las penas por derecho impuestas en el orden mi-
litar. Y para su inteligencia dichos Capitanes harán publicar
este título en las esquinas de la plaza de dicha parroquia, a
son de caja y voz de pregonero. Y es fecho en esta dicha villa,
en catorce de mayo de mil setecientos ochenta y un años. Y
para que así conste lo firmé.

"JUAN FRANCISCO BERBEO. - Por ante mí, JOSEF
IGNACIO DE ARDILA, Secretario."
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CAPITULO V

Constituye el Real Acuerdo la Junta General de Tribunales.-Lle-
ga prófugo a Santa Fe el Ayudante don Francisco Ponce.-El Real
Acuerdo y Junta General designan los Comisionados para que en
asocio del Arzobispo puedan pactar con los comuneros.-Retírase
a Honda el Regente Visitador GeneraI.-EI Arzobispo y los Comi··
sionados parten para Zipaquirá.-Poderes de los Comisionados.-El
Real Acuerdo y Junta General solicitan la intervención del clero
para apaciguar los ánimos, si entl'aren los comuneros en Santa
Fe.-Defensa de Santa Fe.-Gracias que dispensan el Real Acuer·
do y .Junta General. - Tumulto en Zipaquirá. - Aclámase en el
Socorro al doctor Ramón Ramirez para Capitán General a Gue-
rra.-Determina el Supremo Consejo de Guerra la ocupación de
Girón por los comuneros.-Providencias del Comandante Gene·
ral.-Marcha Berbeo sobre Santa Fe.-Carta de los Capitanes Ge·
nerales a Berbeo.-Nuevos levantamientos.-Nota de los Comisio·
nados a los comuneros y respuesta de Berbeo.-Bandos contra los

forasteros en Satan Fe.

Por providencia del 11 de mayo, dispúsose por el Real
Acuerdo de Justicia formar una Junta compuesta del Regente
Visitador General, de los Oidores y del Fiscal de lo civil y cri-
minal de la Real Audiencia; de los Contadores del Tribunal
de Cuentas, del Superintendente de la Real Casa de Moneda,
del único Oficial Real propietario, de los dos Alcaldes ordina-
rios de Santa Fe, de dos Diputados del Cabildo secular de San"
taFe y del Maestre de Campo de las milicias urbanas o del
Capitán más antiguo, por impedimenJo de _a.quelJ-~para_qua ---

·--r~e-u-m-éndose diariamentesetratasen los asuntos concercien"
tes a la defensa de la capital y al restablecimiento de la tran-
quilidad pública en todo el Reino.
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Cerrada la noche del 10 de mayo, logró salir de huída de
Puente Real, en traje de religioso, para disimular su persona,
el Ayudante Mayor de la expedición don Francisco Ponce, y
refugiarse en una hacienda retirada, de donde siguió sin di-
lación y a toda prisa, hasta llegar a Santa Fe en el período
del mediodía del 12, para noticiar de lo ocurrido al Regente
Visitador General, a fin de que se tomasen las debidas provi-
dencias para la defensa de la capital y para precautelar la
entrada de los comuneros en ella.

Sobrecogido de temor con tan inesperadas noticias, con-
vocó el Regente al Real Acuerdo y Junta General, por prime-
ra vez, para las seis de la tarde del mismo día 12 en una de
las salas de su casa de habitación, adonde hizo comparecer
al Ayudante prófugo, para que expusiese los motivos de su
regreso y el estado de la expedición. Después de exponer los
pormenores del necho de armas, manifestó Ponce que el ob-
jeto de su llegada había sido el de poner en salvo su vida y an-
ticipar las noticias, para que se precaviesen los habitantes de
la capital contra los males con que amenazaban aquellas se-
diciosas gentes, que se encaminaban ya a Santa Fe, con el
fin de tomarla y levantar en ella a la plebe, para alcanzar
una absoluta libertad y quitar la vida al señor Regente.

En tal conflicto declaró el señor Gutiérrez de Piñeres que
siendo su persona uno de los blancos del enojo de los rebel-
des y habida consideración de que no pudiendo ya ejercer las
funciones de Visitador General, si se ceñía sólo a las de Re-
gente, podría esta circunstancia irritar más aún los ánimos
de aquellas gentes; que pedía, por tanto, al Real Acuerdo y
Junta General reunidos, dictaminase qué convendría más, si
lJoner en salvo su persona retirándose o afrontar las conse-
cuencias de mantenerse en la ciudad, sin medios de defensa.
y saliendo al punto del recinto" se mantuvo fuera de él, para
que los demás vocales de la Junta pudiesen votar libremente
cualquiera determinación, como en efecto se verificó. Propu-
so el Fiscal que se pusiese inmediatamente en salvo la perso-
na del Regente Visitador General, para que impuestos de esta
noticia los tumultuantes, desistiesen del designio de tomar la
capital. Del mismo parecer fueron los demás vocales, a excep-
ción del Oídor don Joaquín Vasco, que opinó que el Regente
debía ceñirse a las instrucciones de la metrópoli y a los re-
glamentos de sus empleos, y el Oídor don Pedro Catani,
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convino con el voto general, pero con la restrkción de que el
retiro no fuese a larga distancia, sino a la que bastase para
librarse de los enemigos. Concluída la votación llamóse al Re-
gente para que continuase presidiendo la Junta.

Hizo presente a la Junta el Regente, que noticiado de
los disturbios y de la pérdida de la expedición el Arzobispo
don Antonio Caballero y Góngora, había ofrecido voluntaria-
mente su intervención para salir al encuentro de los rebeldes,
acompañado de los señores que se designasen por la Junta,
con el fin de aplacar los y convencerlos de la necesidad de res-
tablecer la paz y la tranquilidad públicas. Aceptada la oferta
espontánea del Prelado, se confió la comisión al Oidor don
Joaquín Vasco y Vargas, caballero de la Orden de Santiago,
y a don Eustaquio Galavis, Alcalde ordinario de primera no-
minación de la ciudad de Santa Fe. "A quienes elige y nom-
bra esta Junta, paTa que acompañando a dicho señor Ilustrí-
simo, y en virtud de las facultades con que al efecto se les au-
toriza por el señor Regente, por el Real Acuerdo y por esta
Junta, puedan, en fuerza de su comisión, y según lo exijan
las circunstancias, entrar por los tratados, pactos y conve-
nios a que la necesidad de la quietud pública obliga; de suerte
que en prosecución de ella no omitirán, ni se pararán en re-
paro alguno, pues cualquiera cosa que hagan a este intento,
desde ahora se da por aprobada y bien hecha. Y para que así
lo practiquen, con la brevedad que demanda la urgencia del
caso, se les encarga que sin pérdida de tiempo marchen."

Dispúsose al mismo tiempo por la Junta "que el Oidor
decano pasase adonde el Sr. Arzobispo a darle repetidas gra-
cias de parte de la misma Junta, que queda confiada en que
su pastoral mediación ha de ser el iris que asegure la paz."

Previno el Regente a los administradores de rentas que
guardasen en lugar seguro los fondos que tuviesen, y la Junta
dispuso que en aquella noche se hiciese lo mismo con los cau-
dales que se custodiaban por los oficiales reales y los que se
encontraban en la Real Casa de Moneda, con lo cual se con-

___ cluyó l~ sesiól!, siend~Ua~ dºc.eJlala-11OChe~------------ - ----

* * *
Por consecuencia de lo acordado por la Junta General y

recelando de que los comuneros se hallasen ya a las puertas
de la capital, lleno de tribulación y zozobra el Regente Visi-
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tador General salió de la ciudad, a las tres de la mañana
del día 13, acompañado del Alguacil Mayor de la Visita Ge-
neral, don Antonio Barquín, y del doctor don Joaquín Dare-
chea de Urrutia, Escribano de la misma visita. Dirigiéndose
hacia la villa de Honda, por el camino real que desde Santa
Fe conducía el correo a la ciudad de Ibagué, y pasando por
Ambalema y Mariquita, llegó sin contratiempo a aquella villa
en la noche del 16.

••• ••• •••

Inmediatamente antes de emprender la. salida. de la capi-
tal, hicieron los Comisionados el nombramiento de los em-
pleados que consideraron indispensables para el desempeño de
la comisión a ellos conferida, por medio de la siguiente pro-
videncia:

"Santa Fe y mayo trece de mil setecientos ochenta y uno.
"En cumplimiento de la comisión antecedente a Nos co-

municada por la Junta General, y a fin de poner en ejecu-
ción su contexto, para que sin pérdida de tiempo se puedan
tomar las providencias más eficaces en servicio de Su Majes-
tad, tranquilidad y sosiego de la causa pública, pásese por
nosotros los Comisionados a la parroquia de Zipaquirá, a prac-
ticar cuantas conduzcan a tan serios particulares, y se nom-
bra de Escribano para que nos acompañe en la presente comi-
sión a don Manuel de Aranzazugoitia, Escribano Real y Te-
niente de Cámara de la Real Audiencia, a quien se le dará
noticia verbal, para que prontamente se dirija en nuestra
compañía, para el pronto expediente de lo que ocurra; y para
las diligencias que se ofrezcan correr por fuera, se nombra al
Receptor Joaquín Galindo, quien se asociará a la presente co-
misión, pasando a dicha parroquia, para destinarle en las que
correspondan.

"Don Joaquín Vasco y Vargas.-Eustaquio Galavis.
"Dióse noticia verbal al Escribano y Receptor."
En el mismo día 13, a las 10 de la mañana, verificóse la

salida de los Comisionados, con el Arzobispo Sr. Caballero y
Góngora, los empleados nombrados y varios clérigos, quienes
hicieron mansión en la parroquia de Zipaquirá, para tomar
allí conocimiento de la actitud y estratagemas de los comu-
neros.
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Diligencia.-"Siendo como las siete de la noche del día
trece de mayo de este año de mil setecientos ochenta y uno,
llegaron a este pueblo de Zipaquirá los señores Comisionados
nominados en el auto que antecede, en compañía del Ilustrí~
simo y Dignísimo Arzobispo de la Santa Iglesia Catedral Me-
tropolitana de la ciudad de Santa Fe, el señor don Antonio
Caballero y Góngora, de que doy fe.

Manuel de Aranzazugoitia."

'" >Ir >Ir

La credencial expedida a los Comisionados señores
Vasco y Galavis, fué la siguiente:

"En la ciudad de Santa Fe, a trece de mayo de mil sete-
cientos ochenta y un años, el Escribano Mayor de Goberna-
ción, Guerra, Gracia, Justicia y Real Hacienda, certifico en
manera que haga fe, y por la verdad que tengo jurada profe-
sar, al ingreso de mi empleo, cuyo juramento de nuevo ratifi-
co, y conforme a la religión de él, doy verdadero testimonio
de que en el día de ayer, doce del corriente, convocados a
Junta General, de orden del Real Acuerdo de Justicia de esta
Audiencia los señores don Juan Francisco GutiéITez de Pille-
res, Regente y Visitador General del Reino, que la presidió,
don Juan Francisco pey Ruiz, don Joaquín Vasco y Vargas y
don Pedro Catani, Oidores y Alcaldes de Corte, don Manuel
Silvestre Martínez, Fiscal Real que despacha lo de lo civil y
criminal, por ausencia del señor don Francisco Moreno a los
Reinos del Perú, don Francisco Vergara, Regente y Contador
más antiguo del Tribunal Mayor de Cuentas, don Juan Mar-
tín de Zarratea, Superintendente de la Real Casa de Moneda,
don Nicolás de la Lastra, Contador del mismo Tribunal, don
Manuel Revilla, Contador Oficial Real de estas Cajas, don
Eustaquio Galavis y don Juan Manuel Zornosa, Alcaldes Or-
dinarios, don José Groot de Vargas, Fiel Ejecutor, y don Juan ~
ge_ MQrjl.~_Regidor,Diputades--del Ilustre-Cabildo aeesta -cÍl1~
dad, y don Pedro Ugarte, Capitán más antiguo de las Milicias
Urbanas, por indisposición del Maestre de Campo de ellas,
don Manuel López de Castilla. Habiéndose tratado sobre los
medios y arbitrios de restablecer la quietud pública y de evi-
tar las funestas consecuencias que de continuar los vecinos de
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las villas del Socorro y San Gil y demás lugares en la conmo-
ción en que se hallan y se seguirían, se acordó de uniforme
consentimient.o de todos los referidos señores, que el Ilustrísi-
mo señor Arzobispo de esta Diócesis saliese con los señores
Oidor don Joaquín Vasco y Vargas y don Eustaquio Galavis,
Alcalde ordinario de primer voto, a quienes se eligieron y nom-
braron para que con todas las facultades que residen en el se-
ñor Regente Visitador General, en el Real Acuerdo y en esta
Junta, que se les confirieron sin reserva alguna, pasasen en
fuerza de su comisión a conferenciar y parlamentar con di-
chos vecinos de ambas villas y lugares, llevando por norte el
tranquilizar y asegurar enteramente la paz pública, a cuyo
fin propondrían y aceptarían los tratados, pactos y cuales-
quiera especie de convenios que tuviesen a bien hacer y a que
obligase la necesidad de la quietud común y las actuales cir-
cunstancias, sin detenerse en reparo alguno, pues cualquiera
cosa que hagan o dispongan a este intento, desde ahora se da
por aprobada y bien hecha, en virtud de las amplias faculta-
des que sin limitación alguna les van concedidas. Todo lo que
por ser cierto y verdadero así lo certifico de nuevo, remitién-
dome en caso necesario a la Junta original que para en el ar-
chivo y Secretaría de mi cargo. Santa Fe, trece de mayo de
mil setecientos ochenta y un años.

"Nicolás Prieto Dávila."

* * *

Dispúsose por la Junta General, en su sesión del 13 de
mayo, que se pasasen por el Oidor decano oficios a los supe-
riores de las comunidades religiosas establecidas en la capital,
implorando su intercesión para apaciguar los ánimos de los
rebeldes, si entrasen en la ciudad.

"Ha resuelto la Junta Superior, que conoce de estos asun-
tos, dice en sus oficios el Oidor citado, que yo ruegue a V. P.
que no sólo interponga sus oraciones y exhorte a los demás re-
ligiosos de su comunidad al mismo efecto, para que pidan con
el ardor propio de su sagrado Instituto y con el empeño que
siempre han manifestado en los asuntos del Real servicio y
en que se interesa el mayor bien de la patria, se digne tran-
quilizar los ánimos de estos rebeldes y restablecer la paz, sino
también para que llegado el caso de la entrada, salgan al me-
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nor todos los sacerdotes a persuadirles y estimularles con el
respeto de su hábito y carácter y con las más vivas expresio-
nes que les dicte su buen celo por la pública quietud y sosiego
de la patria, que dejaría de serIo si no se impidiere la confu-
sión que en semejante lance debe fundadamente recelarse. Yo
confío en que V. P. llenará los deseos de la Junta y que me
avisará del recibo de ésta, para trasladarla a los señores de
que se compone.

"Dios guarde a V. P. muchos años. Santa Fe, trece de
mayo de mil setecientos ochenta y uno.

"Juan Francisco pey Ruiz."

"Por el tenor de éste se expidieron los oficios correspon-
dientes a los Reverendos Padres Vicario Provincial de Santo
Domingo,Provinciales de San Francisco, San Agustín, La Can-
delaria, Prior de San Juan de Dios y Prefecto de los CapuchI-
nos, y al Muy Venerable Dean y Cabildo y Señor Provisor y
Vicario General, añadiendo solamente en el último, que se co-
municasen los respectivos oficios a las Reverendas Madres
Preladas de los Monasterios de religiosas."

* * *
Habiéndose congregado el 14 los vocales a Junta General,

en la sala destinada al efecto, en el palacio de los Virreyes,
en Santa Fe, con el objeto de deliberar sobre los asuntos rela-
tivos al restablecimiento de la quietud y tranquilidad públi-
cas, y hallándose presente el Provisor y Vicario General del
arzobispado, en virtud de especial citación, y desatadas las
dudas que oponía, con las fundadas razones que se arguye-
ron en contraposición a aquellas, ofreció que inmediatamente
daría las providencias oportunas para que todos los indivi-
dous del clero franqueasen sin pérdida de tiempo las armas
de cualesquiera clase que tuviesen, para la defensa de la ca-
pital, y que en caso necesario sa~!:Íª _~()!Lt~dQelJ::lem-8ecu1al'---~

-----~ yre-gmar a aefender-lacaÚsa-pública y del Rey.
Para mejor instrucción de la Junta, sobre los sucesos de

Puente Real, se hizo comparecer en ella a don Antonio Wan-
da!, otro de los ayudantes de la expedición, que había llega-
do aquel día a la ciudad, y concorde en lo substancial su re-
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lación con la de don Francisco Ponce, añadió los hechos eje-
cutados posteriormente.

Sobrecogidos de pánico los vocales del Real Acuerdo y
Junta General, y advertidos por otra parte de la disposición
en que se hallaba el resto del Reino, para apoyar el movimien-
to del Socorro y promover consiguientemente nuevos levan-
tamientos en los demás pueblos, y observando la máxima de
elegir el menor mal para prevenir el mayor, decretó que des-
de ese día en adelante cesare y se suspendiese la cobranza del
aumento en el precio con que se habían gravado últimamen-
te las rentas de tabaco y aguardiente, de suerte que única-
mente se vendiesen tales géneros a los precios que antes te-
nían, para que el público quedase beneficiado con dos reales
por cada azumbre de aguardiente y con igual cantidad por
cada libra de tabaco, que era lo que se rebajaba; que se abo-
líese el derecho de armada de barlovento y se continuase la
recaudación del de alcabala en los mismos términos que se
cobraba antes de la insurrección, esto es al dos por ciento;
que no se observasen las formalidades prescritas sobre expe-
c¡iciónde guías y tornaguías, y que se suspendiese la exacción
del gracioso donativo. "Por tanto y en uso de las facultades
4ue residen en esta Junta, decía el bando, se dan desde aho-
ra, para lo sucesivo, por abolidos y exterminados los referi-
dos aumentos y derechos."

Mandáronse publicar estas gracias por bando en todo el
distrito de la visita general, a excepción de Cartagena, las
provincias de Panamá y Portobelo y las demás que estaban
al arbitrio del Virrey, a quien se dió parte, y según su res-
puesta las mandó extender a ellas. Temiendo la Junta que la
demora en la publicación del bando pudiera causar el daño
que se trataba de precaver, según lo demostraba el aspecto de
la ciudad, promulgóse el mismo día, a las seis de la tarde, a
voz de pregonero, por todas las principales calles, con gran
concurso de milicianos, "en claras e inteligibles voces, para
que cada uno de los estantes y moradores de ella lo llegasen a
percibir y pudiesen participar la noticia a las demás perso-
nas que no hubiesen concurrido".

* * *
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Convinieron sin contradicción todos los miembros del
Real Acuardo y Junta General en que era imposible intentar
acción ofensiva alguna, por carecer de gente y de armas y
por ser numerosísimas las tropas de los comuneros. Se dis-
puso que por los capitanes y oficiales de las milicias urbanas
de la capital, se procediese al alistamiento de todas las perso-
nas decentes y de fidelidad reconocida, para que a la señal
que se les diese estuviesen prontas con sus armas en el Pala-
cio de los Virreyes, en la plaza principal, que se indicaba para
sitio de la reunión. Nombróse para Capitán de la Compañía
de Caballos Corazas a don Jorge Lozano de Peralta, y para
Teniente a don Antonio de las Cajigas, debiendo servir su pla-
za al Alférez propietario; para la Compañía de Forasteros
nombróse para Capitán a don Antonio Bahamonde, para Te-
niente a don Cristóbal González, y para Alférez a don Ignacio
Alvarez; para la Compañía a cargo de don Antonio de Arjo-
na nombróse para Capitán al Teniente don Gregorio Sánchez
Manzaneque, para Teniente a don Matías de Leiva y para Al-
férez a don Vicente Rojo. Nombróse igualmente para Sargento
de la Plana Mayor a don Francisco Domínguez, y para Ayu-
dante Mayor a Primo Groot.

En sesión del 15 de mayo el Real Acuerdo y Junta Gene-
ral eligió para Comandante en Jefe de armas de Santa Fé al
Oidor don Pedro Catani, a fin de organizar el mayor número
posible de fuerzas y de dirigir las operaciones militares de de-
fensa, para prevenir la ocupación de la ciudad por los comu-
neros.

La guarnición con que se pretendía defender a la capital
contra la expugnación que pudiesen intentar los comuneros,
comprendía los siguientes cuerpos:

La Compañía de Caballos Corazas, de las milicias urba-
nas de Santa Fe, formada de personas distinguidas,
en número de ochenta hombres de caballería, ar-

______ m~a~d~oc_s_c_onespadas y un par de pistolas ca.da lmo, 80
La Compañía de Forasteros o de españoles peninsulares,

compuesta de cincuenta hombres de infatería, ar-
mados con fusiles, escopetas y otras armas de fuego, 50

Dos Compañías de gentes de la tierra, compuestas de
noventa y ocho hombres de infantería la primera,
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y desetenta la última, en total, ciento sesenta y ocho
hombres de infantería, armados con alabardas y
chuzos, í68

Un R.egimiento de caballería, compuesto de trescientos
treinta hombres, de los partidos de Basa y Bogotá,
armados con medias lunas y desjarretaderas, chu-
zos y bayonetas, al mando de los Corregidores de ta-
les partidos, don Joaquín Bernal y don José de
Chaves, , 330

otra Compañía de gentes campesinas, formada por el
Cabildo secular de Santa Fe, compuesta de cincuen-
ta hombres de caballería, con sus respectivos oficia-
les de lo más distinguido de la capital, armados con
chuzos, espadas y .sables, 50

En total, seiscientos setenta y ocho hombres, sin
incluir entre ellos la oficialidad, 678

Alistóse una porclOn considerable de hombres del corre-
gimiento de Cáqueza, d.ea pie y de a caballo, entre ellos mu-
chos voluntarios, pero el mismo día en que comparecían unos
a la inscripción, despachaban otros un propio a los jefes de
los comuneros, advirtiéndoles que obligados y contra su vo-
luntad tomaban las armas, pero que estaban muy lejos de
usarlas contra ellos, por ser sus partidarios. Interceptado el
pliego por las guardias avanzadas, se puso preso con todo si-
gilo al conductor, se licenció a los alistados y se procedió a la
investigación criminal contra los autores del delito de des-
lealtad. El comportamiento de aquellas gentes y la poca de-
cisión que mostraban por la defensa de la causa del Rey los
habitantes de los partidos foráneos, despertó la desconfianza
entre los miembros del Real Acuerdo y Junta General. "A fin
de cautelar también algún tumulto, decía el Comandante de
Santa Fe al Virrey, que ya amenazaba en el partido de Bogotá,
destiné con el auxilio del Real [•..cuerdo a don Nicolás Bernal,
Alcalde provincial de esta ciudad, con cincuenta hombres,
para que celase todos esos lugares y procediese contra los
que se tuviere sospecha de inquietado res o perturbadores de
la paz." "Apenas se acercó el enemigo a esta ciudad, decía el
mismo Comandante al Virrey, sin embargo de que se hallaba
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a tres o cuatro jornadas de distancia, cuando no parecieron
la mitad de los milicianos que servían antes; unos se fingie-
ron enfermos, otros se salieron de la ciudad, y los que antes
sólo rebosaban intrepidez y valor, manifestaron después úni-
camente miedo. Esto no sucedió en una Compañía sola, sino
en muchas, sin embargo de que no fueron todos los indivi-
duos; que algunos y los oficiales estUVIerony están dispues-
tos y prontos a cuanto ocurra, hasta perder su vida. En una
palabra, vi que todo este armamento y número de gentes era
tan sólo una apariencia; y que si el enemIgo llegase a arrimar-
se a la ciudad, apenas me asistirían gentes para cubrir los
princípales puestos. Sin embargo de esta disposición, que me
ha dado a conocer la experiencIa, he podido con mis precau-
ciones, vigilancia y a fuerza de extel'ioridades, contener al
pueblo de una sublevación, no obstante de que estaba cons-
tantemente dispuesto a ella, como V. K lo confirmará por las
noticias que resultan de los autos."

Para la defensa de la capital colocáronse tropas avanza-
das en cada uno de los caminos de Suba y Usaquén, a distan-
cia de tres cuartos de legua, con corta diferencia, compues-
tas de diez soldados de caballería cada una, al mando de co-
raceros, con el fin no sólo de impedír el paso de pequeñas
tropas rebeldes, que pudieran adelantarse e introducirse fur-
tivamente en la ciudad, sino de observar los movimientos del
enemigo y de inquirir las demás noticias posibles sobre sus
estratagemas. Colocáronse tres soldados de caballería en el
Puente de .Aranda, para que avisasen cualquiera novedad que
ocurriese. Destinóse además una patrulla de caballería de cua-
tro soldados y un cabo, para que todas las noches rondase el
camino de San Victorino hacia Puente Aranda. Para preve-
nir secreta internación de tropas enemigas, dos patrullas más
de caballería rondaban todas las noches el recuesto de Egipto
y las f31na~ np. los cerros q11e dominan la ciudad y a la--ve-z.-
los contornos del barrio de las Cruces y el Aserrío, hasta San
victorino.

Para la tranquilidad interior de la ciudad y seguridad del
cuartel, patrullas de milicianos, de infantería, mandadas por
soldados de la Compañía de Forasteros, rondaban de noche
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las calles principales. A prevención y para cualquier evento,
manteníase siempre listo, dentro del cuartel, un piquete de
coraceros de caballería. A fin de que la fatiga de la tropa se
hiciese con menos incomodidad y los puestos estuviesen más
seguros, dispúsose que la guardia se montase de día por las
Compañías de gente de la tierra y en la noche por la de fo-
rasteros.

"Como los principales intereses de S. M., decía el Coman-
dante Catani, se hallan en sus Reales Cajas, dentro del Pala-
cio de V. E., a cuyo lado está la Real Audiencia, los Archivos
y el Tribunal de Cuentas; el Cabildo muy inmediato; una de
las cárceles debajo y la otra muy cerca; la Administración de
Alcabalas al otro lado, la de Tabaco no distante y la Real Casa
de Moneda en sus inmediaciones, me pareció dicho Palacio
el lugar más a propósito para el Cuartel General, sobre cuyas
razones me movió también la de que en caso de un ataque, es-
tando las fuerzas, aunque pocas, reunidas, se podía obrar con
más seguridad y ofensa del enemigo, porque situándome en
la plaza no tendrá embarazo la caballería para manejarse con
despejo, y se podrá al mismo tiempo acudir a todas las par-
tes de la ciudad, socorriendo a la que más urgiere ... Con este
objeto se ha colocado un cañoncito a la puerta de Palacio y
se le ha puesto un parapeto o trinchera, dejándole la abertura
necesaria para hacer fuego; y en la puerta de la Real Audien-
cia he colocadootro de los nuevos, para que contenga alguna
avenida por la Calle de Florián ... Para mayor seguridad del
Palacio y evitar su incendio o escalamiento, se ponen en sus
cuatro esquinas otros tantos centinelas de parte de noche."

* * *

El 15de mayo, acompañado de varios vecinos y de algunos
españoles europeos, el Escribano de la comisión don Manuel de
Aranzazugoitia, hizo publicar por un mestizo que hacía el ofi-
cio de pregonero, el bando sobre rebaja de algunos impuestos
y abolición de otros, en las cuatro esquinas de la plaza y en
las principales calles de Zipaquirá, el cual oyeron muchos de
los moradores de la población.

El 16, a las diez de la mañana, prorrumpió en la misma
población de Zipaquirá, al grito de una mujer, llamada María
de las NievesHurtado, acompañada de Isabel Tibara y María
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Manuela Vega, llevadas luego presas y con esposas a la cárcel
de Santa Fe, un furioso tumulto, que se dirigió principalmen-
te contra las administraciones de alcabala, tabaco y aguar-
diente; rompieron en la primera los tumultuantes las pesas y
las medidas, y se hicieron dueños de cuanto encontraron en
las restantes, observándose luego alguna quietud por el resto
del día; pero a las siete de la noche, atraído el populacho con
el estruendo de cohetes y vítores en honor de los sublevados
del Socorro, estalló de nuevo el tumulto con mayor ímpetu que
en las horas de la mañana. Acometieron los tumultuantes con-
tra la casa del peninsular don José Moros, una de las mejores
del lugar, frente a la morada del Arzobispo. Descerrajaron
puertas, escalaron ventanas y balcones, y penetrando hasta el
interior, usurpaba cada cual los bienes que encontraba o los
arorjaba a su arbitrio a la calle. Revestidos con sobrepellices el
Arzobispo y sus clérigos, salieron en procesión, con hachas de
cera encendidas en mano y rezando el rosario por la plaza atu-
multuada, sin que cesaran los tumultuarios de tirar trastos a
la calle, al tiempo que la procesión pasaba por las puertas,
escapando por casualidad el Arzobispo de ser alcanzado por
un mazo de velas, dirigido contra su cabeza.

Sordo el populacho a las amonestaciones del Prelado y sus
eclesiásticos, entraron éstos en la iglesia parroquial, seguidos
de una parte de la multitud, y rezaron allí por segunda vez el
rosario. Cuando trataban de retirarse, acercáronse a ellos ocho
hombres, naturales del Socorro, que se hallaban en la pobla-
ción, con motivo de su comercio de sal, quejándose de los zipa-
quireños por las tropelías que estaban ejecutando, y ofreciendo
espontáneamente su intervención para tratar de aplacar a los
tumultuarios. Autorizados con el derecho que para ello les con-
firieron los Comisionados del Real Acuerdo y los Alcaldes del
lugar, y nombrados para Capitanes, con las insignias de tales,
consiguieron los socorranos dominar al poco rato el populacho
tumultuado, y evitar así la total ruina de la casa de Moros y
las de otras cuatro de particulares, y restablecer el sosiego por
el resto de la noche.

El 17,muy de mañana, con el mismo ímpetu del día ante-
rior, se dirigieron unos de los tumultuantes a la casa de Moros,
con el propósito de arrasar la, en tanto que otros corireron a l~s
salinas, donde ocasionaron graves daños en hornos y otros ser-
vicios. A tiempo que tales cosas ocurrían en Zipaquirá, llega-
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ron aen auxilio de los tumultuarios los moradores del pueblo
de NTemocón, y pidieron se les repusiese en la posesión de sus
tierr:-as y salinas. El Arzobispohizo llamar entonces a su casa
a doon Ignacio Montero, natural del Socorro, persona visible
en aaqueUa villa y de honrada conducta, a quien se nombró
para.. Jefe de los socorranos, sus conterráenos. Reunidos de
vein-_ticinco a treinta hombres, todos de a caballo, consiguie-
ron. en breve que los vecinos de Nemocónse retirasen a su pue-
blo, y no solamente consiguieron dominar el tumulto, sino que
obliflgaron a los tumultuarios a restituir a sus dueños casi
todos los bienes usurpados, aunque en gran parte destrozados.

Era don José Morosun acaudalado vecino, quien según la
rela.ación del Prelado, no tenía manejo alguno en las rentas
realCes. Ejercía a la vez los cargos de Administrador de las
ren-_tas de Alcabala y de Tabaco don Luis Benito y Prieto, a
qui•.en despojaron los tumultuarios de sus bienes y le obliga-
rona a retirarse a Santa Fe. La administración de la salina le
había sido confiada a don Francisco Ignacio Urquinaona.

"A este tiempo, que era el diez y seis del mismo mes de
ma.ayo, dice el Real Acuerdo en su informe al Rey, ya hizo su
efe'~cto en Zipaquirá el mal ejemplo de la rebelión. En la mis-
mas tarde y noche de este día se atumultuaron muchos de sus
haLbitantes, invadiendo la Administración de Tabaco, extra-
yelIIldo el que encontraron, con los bienes del Administrador,
y sacometiendo a varias casas de vecinos, entre los cuales sin-
tióó particular perjuicio don Josef Moros, europeo; pues no
sóIlo le robaron, sino que arruinaron enteramente su habita-
cion, que era una de las mejores. Pero la presencia de vuestro
Reverendo Arzobispo,sus exhortaciones y las activas diligen-
ciaas de los Comisionados, lograron la serenidad por medio de
sóolo ocho hombres, naturales del Socorro, que se les presen-
taaron quejándose de que a la sombra de los de su patria ha-
bíian cometido aquellas infamias, muy distantes de sus desig-
nifios. Pero no hay que admirar, porque tanta es la obediencia
con que reciben los pueblos las insinuaciones de los rebeldes."

* * *

El Real Acuerdo y Junta General reconviene, por media-
c:..=ióndel Oidor decano, al Corregidor de Zipaquirá, en los tér-
n:ninos que de verbo ad vérbum reproducimos en seguida:
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"Se ha tenido noticia en este Real Acuerdo y Junta Su-
perior de Tribunales, del reprensible abandono y punible omi-
sión con que olvidado Vd. de las estrechas obligaciones de su
empleo, no sólo no procuró impedir el alboroto suscitado en
esa parroquia el día diez y seis del corriente, dando las dis-
posiciones y medidas propias de un Juez celoso, sino que ma-
nifestando una vergonzosa cobardía, ni aun se presentó como
buen vasallo y patriota a evitar los daños del público y del
Rey, permitiendo que se extrajesen libremente y sin alguna
resistencia los reos que se hallaban en la cárcel. Por lo que
han resuelto los Señores, que yo manifieste a Vd. el desagra-
do con que han visto su procedimiento, del que se le formará
a su tiempo el correspondiente cargo; y que de no enmendar
por lo pronto su conducta en los casos de igual gravedad que
ocurran, inmediatamente se procederá a escarmentarle con
severidad, y a dar cuenta al Rey.

"Dios guarde a Vd. muchos años. Santa Fe, diez y ocho
de mayo de mil setecientos ochenta y uno.

"JUAN FRANCISCO PEY RUIZ
"Señor Corregidor de Zipaquirá doctor don Carlos de Burgos."

Con testimonios mayores de toda excepción, como los del
Arzobispo de Santa Fe y los de los Comisionados del Real
Acuerdo, supo el Corregidor de Zipaquirá vindicarse de los car-
gos que se le hacían a nombre de aquella entidad, por el
Oidor decano de la Real Audiencia.

El Prelado señor Caballero y Góngora, en carta dirigida
al Oidor decano de la Real Audiencia, dice sobre el tumulto
en Zipaquirá, lo que al tenor copiamos:

"Muy señor mío:
"He contestado a la de V. S., su data catorce del corriente,

la misma que me inserta en la del diez y seis. En ellas, por or-
den de la Superior Junta formada para la pacificación de los
pueblos sublevados, se sirve V. S. comunicarme el acuerdo to-
mado como medio que pareció el más seguro y oportuno para
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la asecución de la tranquilidad pública. Doy a Usía muchas
gracias por el honor que en esto me hace.

"Los sucesos de que ayer y hoy he sido testigio, me obli-
gan a ser prolijo en ésta; pero nada es gravoso cuando trata-
mos de restituir la subordinación y la paz en este Reino tu-
multuante, y de fijarlo para siempre a los pies de nuestro So-
berano.

A las diez horas de la mañana del día de ayer, cuando yo
y los señores Comisionados por la Superior Junta creíamos
reposar dulcemente en el mismo seno de la tranquilidad, a la
sola voz de una mujer se conmovió todo el pueblo y corriendo
impetuosamente a las reales aduana y administraciones, rom-
pieron en aquella varas, pesos y medidas y se hicieron dueños
de cuanto encontraron en éstas: Imaginábamos cesaría la
conmoción abolido el objeto de su furor, y en tal concepto nos
confirmaba el silencio que se observaba en lo restante del
día, pero a las siete de la noche, inflamados los animas con la
sediciosa luz y ruido de cohetes, y atraídos de los víctores con
que eran aclamados los del Socorro, nuestros enemigos, se
suscitó repentinamente una rebelión tan furiosa, que a ma-
nera de una impetuosa corriente que arrebata cuanto en-
cuentra, pareció querer sacrificarlo todo a sus violencias; y
sin duda se hubiera verificado, si el ardor de los amotinados
no se hubiera debilitado por el mismo exceso con que comen-
zó, o lo que es más cierto, si Nuestro Señor no los hubiera con-
tenido por uno de aquellos medios extraordinarios que a favor
de los que le ruegan, suele reservarse su amorosísima provi-
dencia.

"Dirigieron sus primeros golpes a la casa de don Josef
Moros, persona rica en el lugar y que no tiene algún manejo
en rentas reales, acreditando con este hecho, que los condu-
cía otro distinto espíritu que a los del Socorro. Rompieron
puertas, escalaron ventanas y balcones, penetraron hasta lo
más interior, arrebataron una pobre señora anciana y en su
misma cama la acribaron a golpes y contusiones. Cada cual
usurpaba bienes o los arrojaba a la calle a su arbitrio, de suer-
te que a poco rato quedó la casa como un edificio abandonado
de muchos años. Como ésta queda al mismo frente de la de
mi habitación, no pude oír sin gran dolor las quejas de tan-
tos afligidos, y movido de lo que en tal caso debo o como Pas-
tor a mis ovejas o como hombre a mi prójimo o como fiel va-
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sallo a mi príncipe, resolví sacrificar esta noche, si era necesa-
rio, mi dignidad y mi vida. Convoqué a mis clérigos, y reves-
tidos de sobrepelliz salimos en procesión, con hachas en mano,
rezando el santo rosario, por la plaza amotinada, en la que
tuve el consuelo de ver que se nos incorporó la mayor parte
del pueblo, pero rehusó seguir su ejemplo la que se había ce-
gado con mayor empeño, llegando a tanto su rabia sacrílega,
que no cesaron de tirar trastos al tiempo que pasábamos por
las puertas; y por una casualidad no me tocó un mazo de
velas que venía directamente a mi cabeza. Viendo que nuestras
amonestaciones eran inútiles en aquella gente obstinada y
pérfida, nos condujimos a la iglesia, seguidos de la multitud;
rezamos alí segunda vez el santo rosario, y para consuelo de
tantos que gemian, les dí la bendición con Nuestro Señor Sa-
cramentado.

"Al retiramos a nuestra morada llegaron a mí algunos na-
turales del Socorro, que por motivo de su comercio se hallaban
en el lugar, quejándose amarguísimamente de que los zipaqui-
raes, en la creencia de que están demasiadamente defendidos
y puestos impúnemente al abrigo de todo castigo con la sóla
aclamación de los socorreños, cometiesen atentados tan enor-
mes y muy ajenos a sus designios, únicamente dirigidos, de-
cían ellos, al bien público; pero 10 que más gravemente sen-
tían era verse aclamados en sus sediciosos víctores, cuando en
sus propias conmociones no se oía voz que no se dirigiese en
aplauso y reconocimiento de su Soberano. Revivieron sn mí
las ya muertas esperanzas al oír tales y tan sinceras expre-
siones, y bien lejos de temer algún mal de los que juzgábamos
nuestros enemigos, estoy en la constante presuación de que
éstos son los que nos han de defender de los que después han
levantado o levantarán el grito; y en efecto, comienza a veri-
ficarse en nosotros, casi sin ejemplar, el salutem est inimicis
nostris.

"No dejando en mí algún recelo esta conducta de los del
Socorro, considerando que en tan críticas circunstancias sólo
ellos podrían librarnos de los insulto!;;rle este populacho atre
vida e insolente, y que si su rebelión tomaba cuerpo en un lu-
gar tan populoso, con evidencia y aun más repentina e intem-
pestivamente experimentaría de él nuestra capital y todo el
Reino las mismas calamidades que inciertamente nos amena-
zaban de parte de aquelios, me vi en la triste, pero en la for-
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zosa consternación, de fiar nuestra libertad en manos de
nuestros enemigos.

"Autorizados éstos con la jurisdicción que para ello les
dieron los señores Comisionados y .Jueces del pueblo, nom-
brándolos Capitanes y dándoles insignias de tales, fué cosa
asombrosa ver que sólo ocho hombres del Socorro sujetasen en
pocos momentos tanta chusma de amotinados, logrando no
sólo que dejasen de arruinar de una vez la casa de Moros y de
otros cuatro particulares, sino que llenos de terror y espanto
se retirasen a sus casas y no se sintiese el menor movimiento
en lo restante de la noche.

"Pero el día de hoy, bien de mañana, arrebatados del mis-
mo furor, vinieron a la casa de Moros y comenzaron a demo-
lerla piedra a piedra; unos corrieron a las salinas del Rey,
rompieron hornos e hicieron cuanto les dictó su inconsidera-
ción. Nuestra aflicción creció al ver añadírseles los nemocones,
que vinieron en tropa, pidiendo ser repuestos en sus tierras y
salinas. Con estas noticias hice llamar a don Agustín Monte-
ra, natural y persona visible en el mismo Socorro; sujeto, se-
gún fuí informado, de muy honrada conducta y de cuyos la-
bios no se había oido una palabra a favor, ni en contra de los
sucesos presentes. A éste nombramos Jefe de sus paisanos,
nuestros aliados, cuya confianza admitió con expresiones que
testíficaron su amor a la paz y fidelidad al Monarca. Asociá-
ronse veinte y cinco o treinta, todos a caballo, y en un instan-
te se retiraron los nemocones, y no sólo sujetaron a los zipa-
quiraes, sino que para mayor oprobio los obligaron a restituír
sobre sus propios hombros, a sus dueños, los bienes usurpados,
de suerte que a esta hora se han recobrado casi todos, aunque
en gran parte destrozados. En fin, con el favor de los del So-
corro, y con el miedo que han infundido en los ánimos de to-
dos, hemos logrado reducir este pueblo a su deber. Al medio
día recibí cartas del señor Oidor don Josef Osario y del Muy
Reverendo Padre Fray Antonio de Miranda, Cura de Ubaté,
cuyas adjuntas copias, con ésta, suplico a V. Señoría se sirva
poner a la inteligencia de la Superior Junta. Ellas acreditan
mi pensamiento y me hacen esperar se ponga fin a tantos albo-
rotos, luego que se verifique nuestra entrevista con aquellas
gentes.

"Diosguarde a V. Señoría muchos años.
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"Zipaquirá y mayo diez y siete de mil setecientos ochenta
y uno.

"B. L. M. de Usía su más atento y seguro servidor,

"ANTONIO,Arzobispo de Santa Fee.
"Señor Oidor decano don Juan Francisco pey Ruiz."

Recelando Berbeo de que el Virrey enviara en breve a los
realistas un auxilio en hombres y armas por Girón, dispuso
que su secretario particular el doctor don Ramón Ramírez,
fuese aclamado por el común para Capitán General; y a fin
de investirlo de mayor autoridad como tal y que formase parte
del Supremo Consejo de Guerra, con las mismas prerrogativas
y atribuciones que los demás miembros, con el objeto de nom-
brarlo luego para Comandante en Jefe de la expedición que
debería formarse para ocupar por expugnación aquella ciudad,
si no se rendía a la primera intimación de los comuneros.

Convocado por Berbeo el común del Socorro, reunióse y
promulgó en las cuatro esquinas de la plaza principal el nom-
bramiento para Capitán General a Guerra, en la persona del
doctor don Ramón Ramírez, hecho lo cual dictó el Supremo
Consejo de Guerra el siguiente auto:

"AUTO.-Estando juntos y congregados Nos los Capita-
nes Generales de todos los comunes de nuestro gremio, en la
sala de nuestro Tribunal y Consejo de Guerra, de común
acuerdo, y en virtud de la aclamación hecha por dichos comu-
nes, de Capitán General en la persona del doctor don Ramón
Ramírez, precediendo las formalidades necesarias, hemos ve-
nido en confirmarle el expresado honroso empleo, para que en
uso de él propenda a la defensa de nuestra patria, haciénndo-
se distinguir por su insignia y traje que corresponde; y elija y
nombre sus Oficiales a personas idóneas para los empleos; y
ordenamos y mandamos a.t.onosen común y general le hayan,
reciban y tengan por confirmado dicho empleo, guardándole
y haciéndole guardar todas las erecciones (ceremonias?), gra-
cias y preeminencias que le competen, so la pena, el que lo
contrario hiciere, en las penas (sanciones?) establecidas en
nuestro::; ordenamientos y demás ordenanzas.
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Así lo proveímos, mandamos y firmamos en esta villa de
Nuestra Señora del Socorro, en doce de mayo de mil setecien-
tos ochenta y uno.

"JUAN FRANCISCO BERBEO.-FRANCISCO RaSILLa.
ANTONIOJOSEF MONSALVE.

"En el mismo Auto, habiendo precedido el juramento ne-
cesario, se recibió al uso y ejercicio de su empleo de tal Capi-
tán General al doctor don Ramón Ramírez, y lo firmamos.

"BERBEO.-MONSALVE.-ROSILLO."

Nombró luego Berbeo para Secretario suyo a don José Ig-
nacio de Ardila, quien le acompañó en la contienda.

* * *

La noble ciudad de San Juan Girón, notable principal-
mente por sus riquezas auríferas y la gente de calidad en ella
establecida, era el asiento de una de las tres grandes factorías
fundadas en el Nuevo Reino por el Visitador General, para la
compra, manufactura y distribución del tabaco. Todo el territo-
rio de la provincia de Girón y el de la parroquia de Zapatoca
estaban destinados para el cultivo del tabaco, con prohibición
absoluta de extenderlo a otras regiones. Este privilegio local
y gracioso, que redundaba en beneficio exclusivo de los habi-
tantes de la ciudad y los del distrito de la provincia, a la vez
que en perjuicio de los moradores de los demás pueblos que
tenían terrenos apropiados para el mismo cultivo, cuya in-
dustria rendía las utilidades necesarias para la subsistencia de
millares de familias pobres, había de contribuir a la actitud
francamente realista, asumida por los vecinos de calidad, y
adversa a los patrióticos designios de los comuneros.

El común del Socorro y demás lugares sublevados invita-
ron a los vecinos de Girón a que se levantasen, juntasen toda
la gente que pudiesen, tanto pobres como ricos, y marchasen
al Socorro a incorporarse las gentes sublevadas.

La ciudad de Girón, en cabildo abierto acordó, en consi-
deración al peligro que la amenazaba de una irrupción de
los comuneros, para acabar con los estancos y otros impues-
tos, se alistasen por el pronto cien hombres o los más que se
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pudiese, con armas de fuego, lanzas, sables y pistolas, bajo el
comando de sus Capitanes, para resistir, en caso necesario, a
cualquiera invasión. Eligió luego diputados, para que acor-
dasen las disposiciones más convenientes para la defensa,
al Alguacil Mayor del Santo Oficio don Pablo Antonio Valen-
zuela, a don Antonio de Salgar y a don Nicolás del Villar,
invistiéndolos con la autoridad necesaria para el cumplimien-
to de sus obligaciones como tales. Dispuso además el Cabildo
se mandase hacer hasta doscientas lanzas o las más que se
necesitase y algunos chafarotes, y que se tuviese listas la pól-
vora y las municiones que hubiese. Los Alcaldes ordinarios de
la ciudad dictaron auto llamando al vecindario a las armas.
El número de hombres alistados alcanzó a trescientos.

A petición del Real Acuerdo y en virtud de las noticias
circunstanciadas del Cabildo de Girón, determinó el Rey en-
viar una expedición de doscientos hombres, de las milicias de
Mompós, para que entrando por Girón le sirviesen de salva-
guardia y atacasen a los comuneros por la retaguardia.

"Tampoco se me podía ocultar, dice el Virrey, la lentitud
con que por más apresuradas que fuesen las providencias, no
era dable que con poca menos dilación de tiempo pudieran
llegar a Girón los doscientos hombres que debían seguir de
las milicias de Mompós (o de las de los batallones de esta pla-
za, para hacerla con mayor prontitud), porque aunque de aquí
al sitio de la Barranca (del Rey), y de allí a aquella villa nol
ofrece mayor dificultad en cuanto a embarcaciones y avíosa
propósito, la ofrece suma y sólo creíble a los que tienen la cosa
presente, luego que dejando el río de la Magdalna se hubiese
de entrar por el de Lebrija y Cañaverales o el de Sogamoso a
los puertos que desde ellos por tierra debían conducir al dicho
Girón; porque sería indispensable usar de embarcaciones me-
nores e incómodas, vencer muchas dificultades de los ríos, fá-
ciles de cerrar con sólo cortar los grandes palos de sus orillas;
y ya en tierra superar los mismos embarazos y mayores que
ofrecen los terrenos, haciéndose para ello indispensable que
los vecinos de Girón auxiliasen en ba 'a'e
acar aun e los territorios tumultuados, por no haber allí

recuas suficientes para sacar las municiones y pertrechos, aun
cuando fuese posible que marchasen los soldados a pie, uno
en pos de otro, y cercados por todas partes de monte y de pe-
ligros. Pero tanto porque no .faltase este auxilio por aquella
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parte, en los términos que me lo pedía el Visitador General y
Real Acuerdo, cuanto porque el Cabildo de Girón en represen-
tación del nueve de mayo, me hizo presente y es la noticia más
circunstanciada que he tenido hasta entonces de aquellos su-
cesos, que manifiestan desde luego los motivos e intentos que
son causa de hallarse amenazados de los sediciosos, de que de
no unirse a ellos con su vecindario, pasarían a atacarlo y obli-
garIos por la fuerza. Y pedídome en consecuencia les enviase
algunos socorros con que sostenerse, porque no obstante de ha-
berse esforzado sus vecinos, se hallaban faltos de armas; y
siendo corto el número, se verían precisados a ceder a la ma-
yor fuerza de los amotinados. Para evitar su desolación pro-
curé, sin reparar en aquellos inconvenientes, proporcionar es-
tos auxilios y consiguientemente respondí al mencionado Ca-
bildo noticiándole esta disposición; y le previne avisase el ca-
mino por donde más fácilmente podrían lograrse sus efectos."

* * *

No cesaban entre tanto las instancias de la plebe de Gi-
rón, por medio de emisarios y misivas, para que se ocupase
prontamente la ciudad por lo::; comuneros, prometiendo unirse
en el avance con las tropas del Socorro. "Que después pasaron
nuevas instancias los díscolos para invadir a Girón, dice Pla-
ta, y hallándose el doctor Ramón Ramírez de escribiente en
casa de don Juan Francisco Berbeo, fué destinado para esta
invasión como Comandante de ella, sin que el declarante pue-
da aclarar este punto, pues lo que únicamente le consta es
que hallándose de amanuense de Berbeo el doctor Ramírez
fué nombrado Capitán y con este título se marchó al Pie de
la Cuesta ... "

Situado' estratégicamente Girón en lugar de no difícil
acceso para las tropas que se trasladasen de las plazas del li-
toral hacia las del interior del país, por el Lebrija y otros ríos
tributarios del Magdalena, y con fácil comunicación por correo
con Cartagena y otras ciudades de la costa atlántica, previno
Berbeo la contingencia inminente de ser tomada la villa del
Socorro, cabeza y centro principal del movimiento, y atacado
por retaguardia su ejército, mientras se hallase en ejecución
de las maniobras sobre la expugnación de Santa Fe, si presen-
taba resistencia.
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Para quitar de en medio los inconvenientes y el peligro
que presentaba el centro realista de Girón en aquella emer-
gencia, nombró al punto el Supremo Consejo de Guerra al Ca-
pitán General doctor don Ramón Ramírez par~ Comandan-
te en Jefe de la expedición que había de expugnar prontamen-
te y a toda costa aquella plaza.

"No se puede negar, advierte el General Miranda, que los
insurgentes formaron sus planes con inteligencia. Viendo que
entre todos los valles que forman los distritos de Tunja y Gi-
rón, sólo había esta sola ciudad que parecía oponerse a sus
ideas, determinaron subyugarla por la fuerza. Girón quedaba
a espaldas del camino por donde ellos debían marchar, y por
su posición abría entrada a los auxilios que podían venir de
Cartagena. Era, pues, importantísima su posesión, y para to-
marla enviaron 6.000 hombres (?), todos de infantería, con
las armas que se enuncian en el texto. Los de Girón los reci-
bieron con un numeroso cuerpo de caballería, sables, lanzas,
etc. (?). Los del Socorro los atacan en una angostura, matan
13 (?), los ponen en fuga, y entran con ellos en la ciudad, en
la cual exigen contribuciones y ponen jefes de su satisfacción,
proclamando al pueblo que ellos no quieren otra cosa que de-
fender la causa común contra los excesivos impuestos y vexa-
ciones de los guardas etc." (Archivo del General Miranda,
t. xv, pág. 31).

Dispuso Berbeo y el Consejo de Guerra acogió sus dispo-
siciones y las puso en ejecución, que el Capitán General doc-
tor Ramón Ramírez destacase de su fuerza los suficientes
hombres, para que situados en los puertos del Sogamoso y Ca-
ñaverales, vigilasen permanentemente y rechazasen la entra-
da de tropas realistas por aquellos sitios. Dispuso igualmente
que del Socorro se despachase un considerable destacamento
de hombres aguerridos, para rechazar toda tr
re en lese esembarcar por los puertos del Carare y del Opón

con propósitos hostiles contra los comuneros.
Confirma esta aserción la carta que insertamos a conti-

nuación, atribuída al R. P. N. Villamizar. Su contenido textual
es el siguiente:
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"Señores Capitanes del Común.

"Muy estimados señores:
"Un amigo que les desea todas las cosas favorables, les

previene sin pérdida de tiempo que pongan en camino lo me-
nos doscientos hombres armados y los remitan al Puerto de
Carare, con dos Capitanes que no sean cobardes, para que
prontamente pasen a dicho Puerto; y todas las mulas que ha-
llasen las desgarreten (sic), y los platanares los rocen, y la
gente que allí vive la saquen fuera; y en los estrechos pongan
estacadas dentro de la tierra y cubiertas, para que no puedan
pasar; y en otras partes echen monte abajo, y en otras a ba-
Ha; en el alto que llaman de "Los Compadres", que es de peña,
quiten el camino, pues sin falta viene el señor Virrey con la
l;ropa,y ha pedido quinientas mulas y los veleños las dan, por-
que de Vélez no hay confianza. Y si Vmds. se duermen, se
pierden, porque de qué les sirve ganar por una parte, si por
otra pierden?

"En el sitio de Ture tienen que registrar la casa de don
Antonio Albar Sánchez, que allí han de estar partes de los
3víos y mulas en el potrero. El que cuida esa hacienda es don
Tomás de Avilés, y éste es muy sagaz para favorecer a los ve-
leños; y allí mismo pueden comprar carne, que tienen buenos
novillos. Cuidado) que si gastan morosidad en la cosa, es-
tán mal.

"Dios lo remedie todo, y al peón preguntarle quién le dió
la carta, que éstos son los modos de firmar. De este lugar de
donde va ésta, todos han echado al monte, Capitanes y todo.

"(?"
"Nota. Esta instrucción parece fué la que envió el Padre

Villamizar, según declaración de Plata. CASAMAYOR."
(Archivo Nacional, Bogotá, "Comuneros", Paquete 6Q.,

fol. 50 r. v.).

* * *
Era Berbeo hombre intrépido y resuelto y conocía, a lo

menos en parte, el territorio donde había de desarrollarse el
movimiento. Tales circunstancias, ya que no merecimientos
valieron para que la plebe del Socorro, donde ejercía no poca
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influencia le nombrase con preferencia y por aclamación para
Capitán General. En sus viajes ganó relaciones amistosas con
personas de diferentes lugares y el conocimiento de la gente
de calidad.

Hombre de empuje y singulares arrestos, dotado de .firme
voluntad y gran dominio de sí mismo, y capaz de jugarse la
vida en cualquier momento, era por todos Berbeo acatado y
obedecido.

Libró, antes que otros, Berbeo, y cuando quiera que fué
necesario, títulos de capitanes y oficiales del movimiento; en-
vió emisarios y capitanes volantes a pueblos, y ciudades, villas
lugares y aldeas de distintas jurisdicciones, que llevasen el
grito de guerra, para sublevar a la plebe y nombrar capitanes
que la dirigiesen, así como para que alistasen los vecinos ap-
tos para el manejo de las armas, asignándoles el número de
vecinos que cada población o vecindario debía despacharle
para la toma de Puente Real y la expugnación de Santa Fe,
que proyectaba; publicó edictos por los cuales se imponían se-
veras penas a los pueblos que no cooperasen con los levanta-
dos o se mostrasen desafectos a la Comandancia General del
Socorro; dirigió circulares y pasó órdenes a los pueblos para
que juntasen los contingentes de tropas correspondientes, en
días y sitios determinados, para la marcha sobre Santa Fe;
dispuso con temeridad y audacia de las reales rentas, y de las
de propios y diezmos, en beneficio exclusivo de la causa de los
comuneros; decretó un empréstito forzoso y general para los
gastos del movimiento, que se hizo efectivo en todo el vecin-
dario de la villa del Socorro y su jurisdicción; despachó explo-
radores secretos y espías, para averiguar con cautela los mo-
vimientos de las tropas reales y el estado de sus fuerzas; or-
denó interceptar los correos y abrir y registrar la correspon-
dencia oficial y particular, poníéndole el pase a la que no des-
pertaba sospecha alguna, para que siguiese a su destino abier-
ta; ordenó fabricar considerable número de lanzas para las
tropas de los comuneros; erigió la Comandancia General del
Socorro en Supremo Consejo de Gut:ua, y se hIZOproclamar
Generalísimo; dispuso publicar un boletín o diario manuscri-
to, con la información de las novedades ocurridas, el cual ha-
bía de leerse a pregón en las villas y lugares levantados; pre-
paró la resistencia a las tropas reales, que pretendían invadir
a las villas sublevadas, y dirigió en persona el levantamiento
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de estacadas y la demolición de puentes en el distrito del pue-
blo de Oiba; preparó y dispuso el avance de los comuneros so-
bre Puente Real, y dió las órdenes e instrucciones para su eje-
cución; dispuso la expugnación de la realista ciudad de Girón;
ordenó que todas las tropas de los comuneros llevasen siem-
pre comoinsignia, en sus marchas, cada una, la bandera car-
mesí, emblema del movimiento; mandó que todos los Capita-
nes vistiesen como distintivo honorífico uniforme de color
azul marino con vueltas coloradas y galón de plata en las bo-
camangas; consiguió del Cabildo secular de Tunja que patro-
cinase la insurrección, que enviase tropas a Nemocón y eligie-
se distinguidos Diputados, para que entendiesen en los nego-
cios del movimiento; compelió a los Capitanes Monsalve, Ra-
silla y Plata a enviar sustitutos que representasen sus perso-
nas en la expugnación de la capital, y a la cabeza de las tro-
pas que fué reuniendo, marchó en persona sobre Santa Fe. A
impulsos de su esfuerzo y vigilancia, y ayudado eficazmente
por Monsalve, Rasilla y Estévez, el Procurador Molina y el
Escribano Ardila, cobró mayor fuerza la revolución y se hizo
general en las provincias de Tunja y los Llanos, amenazando
extenderse a la de Santa Fe y a todo el Reino.

Destacó, en fin, Eerbeo, un piquete de ciento cincuenta
soldados en Nemocón, al mando de los Capitanes Galán y Ves-
¿a, para que sin dilación ocupase la villa de Honda, cortase
la comunicación con Cartagena, interceptase los correos y se
apoderase de las armas despachadas por el Virrey a Santa Fe
y las que hallase en aquella villa y capturase al Regente Visi-
tador General, don Juan Gutiérrez de Piñeres, que fugitivo
había salido de Santa Fe; mandó con acuerdo de los caballe-
ros Diputados de Tunja, se nombrase para Capitanes de San-
t.a Fe a los sellores designados por él, para que se presentasen
con el Cabildosecular de la ciudad en su campamento de gue-
rra en Zipaquirá e hiciesen personería por la misma ciudad;
puso por administración las salinas de Zipaquirá, por el tér-
mino de dos meses, y aplicó los rendimientos a los gastos más
premiosos de sus tropas; nombró cuatro Capitanes para el
vecindario de Zipaquirá, con jurisdicción militar sobre sus ha-
bitantes y todas las honras y prerrogativas inherentes a tales
eargos, y libró comisión al Cacique don Ambrosio Pisco, para
que pasase personalmente con sus gentes hasta las goteras de
Santa Fe, e hiciese poner dos horcas, con simulado motivo,
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pero con el loable designio de provocar una conmoción en la
capital con tan extraño procedimiento. Perdida la posibilidad
de tomar a Santa Fe, trató, por último, de poder a poder, con
el Real Acuerdo y Junta General, por medio de los Comisiona-
dos acreditados al efecto, obligándolos a capitular a su arbi-
trio y voluntad; y ocupándose luego en enviar copias de las
Capitulaciones a todos los pueblos, aún a los más distantes,
y en especial a aquellos que con más decisión habían coope-
rado al movimiento, para que se observasen con estricta mi-
nuciosidad.

Declara don Salvador Plata "Que no sabe quien aconseja-
se el envío de emisarios a otras jurisdicciones, para sublevar
las plebes, pero que le consta que Berbeo, Monsalve y Rosillo
dieron algunos· títulos de Capitanes de volantes desde muy a
los principios del alboroto", y dice en su defensa: "Ellos (Ber-
beo, Monsalve y Rasilla) dieron títulos de volantes que fuesen
por todas partes disponiendo y levantando pueblos. ¿No se han
conocido por tales enviados del Socorro a Joseph Antonio Ga-
lán, Nicolás Vesga, Isidro Molina, Ignacio Tavera y Benigno
Plata? Galán declara que por orden de Berbeo, intimado por
don Gregario Rubio, pasó a Chiquinquirá, Fúquene, Ubaté,
Tausa y otros lugares y se sabe que de Ráquira (?) lo mandó
con Vesga a Facatativá. (No fué de Ráquira, sino de Nemo-
cón). El mismo Berbeo nombró y envió a Molina y Tavera, que
los tenía en su casa y sentaba a la mesa, como depone Rasi-
lla. MoUna dice que Berbeo lo mandó con Tavera a levantar a
San Gil; les dió títulos de volantes, con armas, plata y tropa
contra el Puente Real, y allí recibió orden del mismo Berbeo,
de Rosillo, Monsalve y Ramirez para que pasasen a sublevar
a Leiva y Tunja." "Se sabe que Tavera, Molina y Galán, por
mandato del mismo Berbeo, vinieron sublevando todos los pue-
blos; aquellos los que hay desde Vélez, por Leiva, a Tunja, y
Galán, los que hay del misl110 Vélez, por Ubaté él. EuelIlucón".
"El nombró por Capitán de volantes a Isidro Molina, quien
asistía en su casa y comía en su mesa. El estaba escoltado
siempre de los Ardilas Magnates de la Plazuela, y de esta suer-
te hizo temibles sus resoluciones. ¿No se infiere, pues; que la
elección de Capitanes y toda esta tramoya de sublevación se
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hizo de acuerdo entre Berbeo y los ArdUas? Su amado y fa-
vorito MoUna confiesa que él mismo dijo lo proclamasen de
Capitán ... sabemos muy bien las conferencias que tuvo so-
bre esto mucho antes de la primera conspiración ... ". Ellos,
(Berbeo, Monsalve y Rosillo) levantan lugares por sí mismos,
derramando cartas convocatorias; por medio de sus confiden-
tes Ignacio ArdUa y Roque Cristancho sublevaron a Charalá."
"Qué prisa se daba Berbeo para que lo reconocieran por Gene-
ral en todo el Reino! En efecto los tres (Berbeo, Monsalve y
Rosillo), en calidad de tales, libraron títulos desde los prin-
cipios de la sublevación, eligiendo en todas partes capitanes y
otros oficiales que la sostuviesen, fomentasen y promoviesen."
"Ellos, desde los primeros días, se nombraron Capitanes Ge-
nerales de la villa del Socorro y demás lugares de las jurisdic-
ciones sujetos a su capitanía. Aun Berbeo se añadió el título
de Comandante y Superintendente. Yo miré a mi empleo, con-
tinúa Plata, con tanta abominación, que no me nombraban
sino Capitán de Mujeres." "Ellos, desde el primer día, usaron
bastón, insignia que significaba el ejercicio de sus empleos."
"Ahora se echará de ver que dimanó de si mismo su Coman-
dancia, inventada sin acuerdo mío, ni de los demás capitanes,
dice Plata, y que la elección hecha en el mismo día, en el doc-
tor don Ramón Ramírez, fué para que llenase el vacío que de-
jaba (Berbeo) por su ascenso al grado de Generalísimo."

"Consta además de esto, afirma Plata en su defensa, que
Berbeo por sí o por medio de los otros dos Capitanes, o sus
oprimidos o sus aliados, se apoderó de la Hacienda Real, de
la de aquella villa (el Socorro), y de la de particulares, pre-
cisamente para los gastos de esta expedición (la que marcha-
ba sobre Santa Fe). En el pedimento del Procurador contra
el Real Estanco de Aguardiente, puesto de letra del secretario
de Berbeo, se dice que el producto se convierta en gastos de
su empresa, y no puede ser otra que la de Santa Fe, pues el
decreto es de 2 de mayo, y ya el día anterior, 1Q de mayo, ha-
bían salido las gentes contra el Puente Real, como parece por
carta del mismo Berbeo y de Monsalve ... Al Real Ramo de Ta-
baco dieron el mismo destino que al aguardiente y gastaron en
el mantenimiento de las gentes que trajo Berbeo contra la ca-
pital .. ' De los diezmos se ha visto que compelió Berbeo a don
Ignacio Sánchez de Tejada a que le exhibiese un mil pesos ...
En el pedimento presentado por el Procurador dice que se le
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pidan por vía de préstamo, mediante hallarse nuestro Coman-
dante don Juan Francisco Berbeo aprontado a marchar con
tropas para la Corte de Santa Fe, en donde son excesivos los
gastos que se han de impender y reparando no ser suficien-
tes los dineros que dicho señor Comandante lleva. De alcaba-
la y demás ramos reales, Berbeo notificó auto a don Ignacio
Celi, pidiéndole todo el dinero que tuviese en su poder. De
propios de aquella villa consta que don Florencio Moreno y
el Escribano Ardila declaran la fuerza que a los dos y a todo
el Cabildo hizo Berbeo para que le entregasen los instrumen-
tos, sobre los cuales y la real hacienda obtuvo un mil pesos
para su empresa. De particulares, toda la jurisdicción del So-
corro se halla inundada de boletas en que los tres Capitanes
exigen dineros de innumerables personas ... "

"Puedo hacer prueba, afirma Plata, que la misma mujer
de Berbeo, la señora doña María Bárbara Rodríguez Terán,
anduvo solicitando fiadores para 2.000 pesos,para la invasión
a Santa Fe, persuadiéndolos que se dirigían a una obra inte-
resante al bien público, en que estaba tan empeñada, que fin-
caría sus propias prendas; pero no habiendo hallado fiadores
hipotecó Berbeo, con sus dos Capitanes, la Real Hacienda."

Afirma el mismo Plata en su declaración "Que la expedi-
ción que los comunes hicieron a Puente Real, se trató y dis-
puso en casa de don Juan Francisco Berbeo, noticiosos de que
se enviaba tropa a castigarlos por el alboroto que se había ex-
perimentado, y por lo mismo intentaban impedirla el paso a
la villa del Socorro ... Que sabe fueron de capitanes Isidro
Molina, el ajusticiado, y un fulano Tavera, que tenía Berbeo
en su casa y era Capitán de volantes; que también siguió a
éstos don Miguel Monsalve, Juan Dionisio Plata y algunos
otros vecinos de baja extracción del Socorro. Que de Charalá
sabe fueron de capitanes Calviño y Araque; de Oiba, de ca-
pitán, Gregario Rubio; de Simacota, Pedro Fabio Archila, ca-
pitán, y de Chima el capitán Rueda."

"Que antes de hacerse esta expedición, prosigup. Plata, y
cuando se decía en el Socorro iba a castigarlos el Corregidor
de Tunja, Campuzano, pasó a Oiba Berbeo, con Juan Miguel
González, capitán de Mogotes, y otros de Charalá, y haciendO
algunas estacadas, quemaron un puente y voltearon otro, para
impedir la enirada del señor Corregidor."
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Añade el mismo Plata en su defensa, que "Luego que las
gentes rompieron los diques a la disolucin, tomaron todas las
medidas para sostenerse. Súpose que el Corregidor de la Pro-
vincia, don Joseph María Campuzano, venía con órdenes diri-
gidas a su castigo. Los que fueron testigos de la indignación
con que recibieron esta noticia, podrán concebir la prisa que
se dieron a cerrarle todos los caminos; la alegría con que pue-
blos enteros se ofrecían a resistir su entrada; la prontitud con
que de todas partes concurrían, cuando se les decía que ya se
acercaba. y las ideas tan execrables y tan sanguinarias con
que lo esperaban."

"Los documentos que posteriormente han venido a mis
manos, continúa Plata, me obligan a declarar la verdad en
este suceso (el de Puente Real). En la casa de Berbeo se hizo
e8ta junta de capitanes, solicitada por Delgadillo, como lo ex-
presa él mismo. ¿Pero cómo había de tener efecto su solicitud,
si allí se trataba lo contrario con mayor ahinco? Es una mis-
ma la salida de gentes a resistir al Corregidor Campuzano y
al señor Oídor Osorio; y ya hemos visto los movimientos de
Berbeo para intentar y ejecutar aquella. Consta además de
esto que con fecha 4 de mayo escribió Berbeo a Cincelada, que
para lograr la victoria tuviesen juntas las gentes a cualquie-
ra orden, y pr~mtas las mulas con sus toldos, por si fuese ne-
cesario ¡ira Santa Fe, o dar auxilio a la gente de arriba, es
decir para el Puente Real. No a Cincelada solamente hizo aque-
lla prevención .. ."

"No puede defenderse o indemnizarse de tales acusaciones
Berbeo, asevera Plata, pero estrechémoslo algo más. Los capi-
tanes que se hicieron visibles y que gobernaron la empresa del
Puente Real, fueron los de Charalá. El primero, don Antonio
Araque, declara que las gentes de Charalá ocurrieron al So-
corro a casa de don Juan Francisco Berbeo, como Comandan-
te, y éste mandó a don Francisco Rosillo diese a sus capita-
nes 200 pesos; que Berbeo, Rosillo y Monsalve fueron los que
dieron las órdenes para que siguieran a Puente Real. El se-
gundo, don Ignacio Calviño, testifica positivamente que quien
dió la orden fué don Juan Francisco Berbeo, como Coman-
dante que se titulaba; que no sabe diese armas ningunas ...
que Berbeo y Rosillo dieron 200 pesos; que por orden de los
mismos y Monsalve siguieron para el Puente Real. Los mis-
mos, Rosillo y Monsalve, confiesan que en casa de Berbeo se
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hicieron las juntas para esta determinación. ¿Es creíble que
estos cuatro capitanes acusándose a sí mismos y acusando a
Berbeo me justificasen, si yo hubiera sido cómplice en su
culpa?"

"El día 8 de mayo fué la derrota de la expedición de Puen-
te Real, continúa Plata, pero ya el día 3 había pedido Berbeo
auxilio contra ella, y por si fuese necesario ir a Santa Fe ...
Se infiere lo primero que no sólo dió las órdenes para resistir
a la expedición, sino que también previno gentes para que la
aeometiesen otra vez, si aquella venciese. Lo segundo, que fué
obra suya la invasión de la capital."

"En Mogotes, afirma Plata, hay carta escrita por Berbeo
y Monsalve en 3 de mayo, en que dicen: "Participamos a uste-
des que el día primero han salido de ésta, de Simacota, Cha-
ralá y Oiba quinientos hombres armados para Vélez, Tunja
y Santa Fe.' ¿Podrá negar Berbeo que la invasión de esta capi-
tal (Santa Fe) fué obra suya, comunicada a los que mandó
al Puente?"

"El día 9 de mayo, prosigue Plata, en que aun no pudo
saberse en el Socorro la notidia dada por Araque, mandan Ro-
sillo y Monsalve al capitán de Cincelada: 'Usted prevendrá
veinte y cinco hombres escogidos,'con rejones o armas equiva-
lentes, y también una bandera carmesí, que deberá llevar us-
ted, con los bastimentos que fueren necesarios, y la decencia
que sea posible en los oficiales, para seguir la jornada con
los nuestros, de cuyo paradero tomará usted noticia, para que
con ellos se incorpore antes de la llegada a Santa Fe. De aquí
se ha determinado que sigan el día lunes, que se cuentan 14
del presente.' El mismo día determinan al capitán de Zapa-
toca, a quien pidieron cincuenta hombres, con las mismas ex-
presiones. Por cierto la bandera carmesí no significaba que
iban a pedir gracia ... "

"En fin, se halla en Mogotes, dice Plata, carta de Berbeo
y Monsalve, en que hablando uno sólo, el Generalísimo Ber-
beo, dice: 'Yo salgo para la Corte el lunes, que se cuentan ca-
torce del conrente, a de una vez salir de dudas.' "

"Que el declarante (Plata) no concurrió, ni dió su pare-
cer, dinero ni armas para la marcha de Berbeo a Zipaquirá.
Que sabe que el designio que le condujo a ponerse en marcha
era para apuderarse de la capital de Santa Fe."
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"Que el declarante (Plata) cree que la venida de Ber-
beo a Santa Fe fué proyectada y dispuesta por el mismo
Berbeo ... "

"Que el declarante (Plata) no intervino ni tuvo parte en
la salida y expedición intentada por Berbeo, y por lo mismo
no pudo darle instrucción alguna, ni sabe se la diesen los de-
más Capitanes."

"El (Berbeo) dió a entender que se me preparaba la muer-
te, afirma Plata, porque COlltradecía las determinaciones de
la sublevación, pues excusándose don Francisco Rasilla a fir-
mar una de ellas diciendo: 'Cómo don Salvador Plata no con-
curre, ni firma estas cosas?', le respondió: 'Ese está medio
loco; déjelo usted, que a él le darán capote por último." Ex-
presión con que los hombres rústicos del Reino explican el
homicidio. El no solamente negó con juramento las verdades
más visibles, que yo pedía certificase, y le constaban, como lo
haré ver, sino también me negó la providencia que solicitaba
para que Manuel Ortiz entregase los papeles relativos a la su-
blevación," (Plata, Defensa, numeral CCXV).

* * •
Cuando proyectaba Berbeo el avance sobre Puente Real,

con el designio de rendir a la hueste realista del Oidor Osario
y hacer prisioneros a éste y los jefes que lo acompañaban, los
mismos rebeldes que lo habían acompañado y aclamado para
Capitán General, exaltáronlo a la dignidad de Superintenden-
te y Comandante General, confiriéndole a la par que la direc-
ción y cuidado de la revolución, el mando supremo sobre todos
los demás jefes militares, esto es el grado de Generalísimo,
cuyo título promulgaron a son de caja y voz de pregonero, en
las cuatro esquinas de la plaza principal de la villa del Soco-
rro, y en todos los pueblos y lugares sujetos a la jurisdicción
de las villas sublevadas.

• * •

Como nueva medida para precautelar posibles daños en
lo futuro, si el resultado de la contienda no favoreCÍa a los
insurgentes, consiguió de los capitulares del Socorro el.supre-
mo Consejo de Guerra, que elevasen una representación al Vi-
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ney, exponiéndole los motivos que habían obrado sobre la ple-
be para obligarla a levantarse, como había ocurrido ya en las
jurisdicciones del Socorro y San Gil, Vélez y Tunja, solicitan-
do su intervención ante el Rey para que se aboliesen los nue-
vospechos, se permitiese la libre siembra del tabaco en los te-
rrenos adecuados para su cultivo y se implorase el perdón para
todos los compromet.idos en las pasadas alteraciones.

Tal representación, pasada a los Capitanes Generales, di-
rigióse al Virrey con carta misiva de éstos, patentizando en
ella sus sentimientos de fidelidad y vasallaje al Soberano, y
manifestándole que compelidos por la plebe habían aceptado
las capitanías, sujetándose a sufrir las molestias consiguientes
en tan críticas circunstancias, sin que tal acto tuviese indicios
de infidelidad, si se consideraba que los sublevados no habían
negado la soberanía y potestad al Rey, pues de lo contrario
habrían rendido antes la vida.

La conducta de los Capitanes Generales, repetimos, era
maquiavélica. Satisfechos de haber impedido eficazmente la
marcha de las tropas realistas sobre el Socorro, y seguros del
buen éxito militar de sus armas en Puente Real, cuya expug-
nación habían dispuesto, en el mismo día en que aguardaban
recibir las nuevas de la victoria alcanzada, manifestaban por
conducto del Virrey sus sentimientos de fidelidad, pero sus
actos e ideas estaban siempre en pugna con sus oficiosas re-
presentaciones y declaraciones ante las autoridades reales.
"Para comprender cómo los hombres han obrado en otros
tiempos -dice Xenopol- impulsados por las ideas a que es-
taban sometidos, hay que conocer éstas. Pero entonces la ex-
plicación causal no es suficiente sino cuando poniéndonos en
lugar de los hombres de antaño y razonando con sus ideas,
reconocemos que los hechos que realizaron eran precisos, o
por lo menos estaban justificados."

Contestóles el Virrey a unos y otros manifestándoles que
en uso de las facultades correspondientes a sus· empleos, les
concedería en nombre del Rey el indulto y perdón general,
pero en calidad de que depusiesen las arma..c:;y ~p. retirasen a Sl18
domicilios, para que se restableciese la tranquilidad y el sosie-
go en los pueblos sublevados, en la inteligencia de que serían
atendidas sus pretensiones y dispensadas las gracias que fue-
sen dables.

* * *
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Acompañado de los Tenientes Generales don Francisco Ja-
vier Tello y don José Simón VilIarreal, sustitutos de los Capi-
tanes Generales don Antonio Monsalve y don Francisco Rasi-
lla, y de los Capitanes don Pedro Antonio Nieto, don Pedro
García, don Ambrosio Nieto, don Pedro Montera, don José Mar-
tín y don Juan Vicencio Plata, entre otros, salió Berbeo el 14
de mayo del Socorro hacia Santa Fe, a la cabeza de un trozo
de sus tropas, por la ruta de Oiba, Moniquirá y Ráquira, Gua-
chetá, Lenguazaque y Ncmocón, después de correr la noticia
de que pasaría por Chiquinquirá, para tratar y conferir con
el Oidor Osario sobre los alivios del común; y deteniéndose en
varios lugares del tránsito, hasta conseguir la incorporación
de los contingentes de tropas exigidos a diversos pueblos. El
19, que hizo noche en Moniquirá, advirtió desde el camino al
Oidor Osariopor conducto del Capitán don Fernando del Ferro,
su propósito de proseguir su marcha hacia Zipaquirá, sin pa-
rar en parte alguna.

"Ya Berbeo se precipita hacia la capital, dice Plata en su
defensa, y una gran porción de rebeldes del Reino se despren-
de y baja con apresuración de sus pueblos, para seguirle. Todo
el mundo juzga, y juzga bien, que no se trata ya sino de apo-
derarse de la capital y hacerse dueños de la autoridad sobera-
na, que reside en su Real Audiencia. Desde luego, desautoriza-
dos los primeros Magistrados, y no respetándose ya otro poder
que el de la rebelión. En breve sus ideas, siempre inquietas y
nunca satisfechas, emprenderán un otro objeto, que hasta aho-
ra no se les ha propuesto. Tal economía ha observado siempre
el espíritu de sedición, cuando se le deja triunfar impune-
mente en sus primeras empresas. ¿Qué intenta producir en
ésta, la última que le restaba para poner el colmo a sus ex-
cesos? Si hasta ahora grita en alta voz que no pretende sino
libertarse de lo que cosquilIea, que le es imposible sufrir; que
los derechos de la naturaleza les impelen por necesidad a to-
marse por sí mismos la satisfacción de sus agravios, en los
ministros que creen habérselos irrogado por su despótico ar-
bitrio; que todos los impuestos se han establecido sin autori-
dad del Príncipe, a quien conocen por su Señor natural, y en
cuya sagrada persona siempre han experimentado un padre
que no trata ni piensa sino en el alivio de sus hijos. Luego
discurrirán de otra suerte, y apoderados de la capital y de la
Magistratura tendrán andado mucho terreno para sostenerse.
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Aquí, como en el centro, se establecerá, fijará su trono, eleva-
rá altar contra altar, tomará en sus manos la hacha de la per-
fidia y la iniquidad, y de un solo soplo prenderá el fuego, ya
casi inextinguible, por todos los cuatro ángulos del Reino."

"Tal concepto, prosigue, debieron hacerse entonces los
jueces de él. Extendamos, pues, la vista por todas partes. No
hay lugar en que muchos sujetos lo tengan a mal y se opon-
gan a estas empresas. Porqué, pues, no los alistan los jueces,
y de todas las personas fieles de cada pueblo no se forma un
ejército capaz de exterminar a sus autores? Pero tienen salvo-
conducto. Pasen. Nadie les contradice. Todos están de paz o
en la más pérfida indolencia. Los jueces no hacen sino cuan-
do más admirarse muy cándidamente que se rindan a los su-
blevados todos los lugares por donde pasan, y creen que no se
advierte, como lo nota la sutil circunspección del señor Re-
gente, que no es porque nadie les resiste, sino por el contrario,
se declaran de su partido todos aquellos de quienes debería
esperarse que se aparejasen a la defensa de la patria."

"En efecto, Berbeo ha pasado ya con sus gentes por Mo-
niquirá, Ráquira, Guachetá y Lenguazaque. Todos estos pue-
blos salen a recibirlo con vítores y aplausos", afirma Plata.

"Un Regidor, asevera Plata, dió su mula de silla para el
que vino de General, Berbeo, a invadir esta Corte. Podrá creer-
se que éste fué don Manuel Santos del Corral, natural de los
Reinos de España y Alguacil Mayor de aquella villa?" (Plata,
Defensa, numeral CCIV).

Antes de partir del Socorro libró Berbeo el despacho de
Capitán volante para don Luis Francisco Quirós, a quien co-
misionó y dió instrucciones para sublevar los pueblos de las
jurisdicciones de Pamplona y Salazar de la Palmas, particu-
larmente los pueblos indígenas, entre ellos el de Silos, de nu-
merosa y belicosa población.

Observando siempre los Generales del Socorro una conduc-
ta maquiavélica, como se ha dicho, para precaverse contra la
inculpación que pudiera sobrevenirles, por su intervención en
Jo¡;:negocios del movimiento, hicieron presente al Oidor Oso
rio, que se hallaba entonces en Chiquinquirá, su designio de
tratar con él sobre los asuntos relativos a la abolición de las
nuevas contribuciones y al restablecimiento de la paz y tran-
quilidad en el Reino, no obstante que su intención deliberada
y adoptada era muy diferente.
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"Por la resistencia que en lo sucesivo tuvo aquella gente
en admitir capitulaciones, dice el señor Caballero y Góngora,
se puede entender con cuanta sinceridad ofrecieron estipu1ar-
las al Oidor don Josef Osario, residente entonces en Chiquin-
quirá."

y el Real Acuerdo, en su informe de 31 de julio al Rey,
dice: "Pero vuestro Oidor don Josef Osario, que ya había lo-
grado salir de la opresión con que 10 habían mantenido en el
Puente Real y conducídose a la parroquia de Chiquinquirá
con el Capitán Barrera, participó a vuestro Reverendo Arzo-
bispo y éste a la Junta, que uno de los principales Jefes de los
sublevados, don Juan Francisco Berbeo, le escribía citándole
para que volviese atrás, a tratar los alivios del Común y los
capítulos de la paz, en la parroquia de Moniquirá, a donde pen-
saba seguir a tan importante asunto; pero posteriormente el
mismo Berbeo le avisó haber variado de pensamiento y resuél-
tose a venir para esta capital, donde sabía se hallaba esta
Junta y de donde habían salido sus Comisionados."

* * *

En 19de mayo dice Berbeo en carta dirigida de Moniquirá
a los Generales del Socorro:

"Avisan de Santa Fe que el señor Arzobispo saldrá con
varios clérigos al encuentro de nuestras tropas, y que excomul-
gará a capitanes y soldados, si no rinden las ar~as. Conviene,
para prevenir estos propósitos del señor Arzobispo, que Vmds.
reúnan el Común de la villa, para que pida que el Comandante
General ordene tocar a sede vacante, en caso extremo, y que
nuestras tropas entren de todas maneras a la Corte de Santa
Fe, para que ésta se levante ... "

No habiéndose reunido el Común del Socorro, dirigieron
sus miembros principales la siguiente nota a sus Generales:

"Señores Capitanes Generales de los Comunes:
"Les hacemos presente que tenemos noticia cierta de que

el señor Arzobispoviene a Zipaquirá a excomulgar a todas las
tropas que han ido; y así escriban prontamente a nuestro Ca-
pitán y Comandante don Juan Francisco Berbeo, diciéndole
que si es cierto que excomulga a las tropas, extrañe al señor
Arzobispo y que toquen a sede vacante y nombren Provisor
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para que las absuelva; y que entre a Santa Fee y la levante,
porque si no estamos perdidos; y si no lo hacen así, estén con-
vencidos que Vmds. son los perdidos, porque sabremos que es
cierto que están todos en contra nuestra; y lo han de pagar
con sus vidas y también con sus bienes; y nosotros haremos
nuestro deber en todo el Reino, ya que no tendremos que obe-
decer a nadie. Esperamos que de aquí a mañana, a las tres
de la tarde, lo hagan, porque si no, pasado mañana se acor-
darán de los Comunes. Que la carta vaya firmada por nues-
tros Capitanes y que precisen al Procurador a que la firme
también, para que así quedemos satisfechos.

"Y no ocurriendo otra cosa, quedamos rogando a Dios
los guarde muchos años.

"En estas sus casas y mayo veinte y dos de mil setecien-
tos ochenta y un años.

"Besan las manos de sus Señorías sus humildes criados.

"NOS LOS COMUNES."

"En virtud de lo que en ésta se pide, dice la nota al mar-
gen, y para obviar mayores daños, se escribió la carta al Co-
mandante don Juan Francisco Berbeo."

"Señor Capitán Dn. Juan Francisco Berbeo.
"Muy estimado compañero:
"Recibimos la suya y copia que acompañó de la del señor

Oidor, que hemos reflexionado bastantemente sobre su conte-
nido, y segÚn lo que hemos hablado, nos parece que Vmd. sin
desatender al IlImo. Señor Arzobispo en lo que propusiese, se
ha de dar modo de que no se condescienda en cuanto a que
se haya de dejar la empresa de que se entre a la Corte y que
ésta se levante, para que todo el Reino quede liberto de la
pena que se pudiera adoptar; y a más de esto, que para que
la Real Audiencia pueda verdaderamente absolvernos de los
pechos y de la culpa, es precisamente necesario de que la Cor-
te pstÉ> levantada, pues no siendo así, puede suceder que la
suspensión de pechos sea para mientras pueden tomar arbi-
trios para acometernos; con que de ninguna suerte conviene
el que Vmd. deje que la Corte se haya precisamente de levan-
tar, y que después sea cuando se trate de las Capitulaciones
sobre nuestro asunto. Por lo que se infiere de la salida del
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señor Arzobispoes a contener la entrada y que la Corte quede
libre, con lo que no hay que condescender sin el predicho
requisito.

"En caso que imponga excomunión, podrá Vmd. extrañar-
lo y tocar a Sede Vacante, que así lo pide este Común.

"Dios lo disponga de modo que todo sea a honra y gloria
suya, y que no haya desgracias, y que a Vmd. le guarde mu-
chos años y dirija en nuestra empresa. Socorro y mayo veinte
y tres de mil setecientos ochenta y uno.

"Besan la mano de Vmd. sus amantes compañeros,
"ANTONIOJOSEF MONSALVE.-FRANCISCO ROSILLO.
"Por mí y a nombre del Común, Yo el Procurador,

"ANTONIODE MOLINA."

* * *

El 13de mayo, a las cuatro de la tarde, entraron en la villa
de Leiva, de paso para Tunja, las tropas victoriosas en Puente
Real, al mando de los Capitanes don Ignacio Calviño y don
Antonio José Araque, armadas con escopetas, rejones, bayo-
netas en astas, lanzas, sables y espadas. Llena de alborozo la
plebe de la villa, reventó numerosos voladores en medio de los
vítores en loor a los vencedores. En el altozano de la iglesia
mayor, hicieron saber a la multitud. los vencedores, por boca
de uno de sus Capitanes, que en adelante no se volvería a
pagar alcabala, barlovento ni otro alguno de los reales dere-
chos, hasta nueva orden del Comandante General del Socorro,
el General Berbeo. Pasaron luego a la Fábrica y se apoderaron
de los aguardientes en ella almacenados; tomaron en seguida
cuarenta y cuatro cargas de tabaco que había en la Adminis-
tración Principal. Intimaron prisión al Administrador, al Con-
tador y a todos los dependientes de la Fábrica de aguardiente.
Convocaron a la plebe al siguiente día, y aclamaron con ella
para Capitanes a don Agustín de Neira y Castro, a don Roque
del Ferro, a don Juan Ignacio Páez y a don José de Neira y
Páez, y para Teniente a Juan Gregario Suárez, uno de los más
entusiastas partidarios de los comuneros, y quien había soli-
viantado a la plebe. del vecindario de la villa, en favor de los
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levantamientos de los pueblos ya sublevados. Ocupáronse las
tropas el día 15 en el expendio del tabaco y del aguardiente
a infimos precios, y dieron luego libertad a todos los presos
que hallaron en la cárcel. El 16 las tropas de Calviño y Araque,
Capitanes de Charalá, con las de BIas Antonio de Torres, Ca-
pitán de Santa Ana, avanzaron por Guachetá hacia Lenguaza-
que y Nemocón, mientras que un trozo de las primeras mar-
chaba por la vía de Samacá hacia Tunj a.

A la una de la tarde del 17 de mayo hizo su entrada triun-
fal en Tunja la parte de las tropas victoriosas en Puente Real,
al mando de los Capitanes Ignacio Tavera, Isidro Molina y Be-
nigno Plata. Fueron recibidos en la ciudad los vencedores con
cohetes y repiques de campanas y con granaes desmostracio-
nes de júbilo y entusiasmo. Presentáronse los Capitanes a las
puertas del Cabildo, y llamando fuertemente en ellas pregun-
taron si había paz o guerra, y habiéndoseles respondido que
paz, solicitaron la presencia de los Capitulares, quienes los
recibieron con suma cortesanía y amabilidad, y les señalaron
para cuartel de las tropas la Fábrica de Salitre. Volvieron to-
dos a las tres de la tarde y entraron los principales en el re-
cinto de la sala del Cabildo, acompañados por considerable
número de individuos de la plebe, y en ella aclamaron para
Capitanes que hiciesen personería por la ciudad en el movi-
miento a don Juan Agustín Niño y Alvarez, don Juan José
Saravia, don Francisco José de Vargas y León y don Joaquín
del Castillo y Santa María. Con la mayor solemnidad publi-
caron en seguida, en los cuatro ángulos de la Plaza de Suárez
Rendón los nombramientos, entre las exclamaciones de júbilo
de la multitud exaltada. Promulgaron también un bando por
el cual hicieron saber en altas y claras voces a los moradores
de la ciudad, que el objeto principal de su llegada era el de de-
clarar abolidos para siempre todos los nuevos pechos o con-
tribuciones que pesaban sobre los pueblos, así como los aumen-
tos decretados por el Visitador General sobre el tabaco y el
aguardiente, y permitir solamente el cobro de la alcabala al
dos'por ciento. Fueron prevenidos los Capitanes así aclamados,
que por orden del Comandante General don Juan Francisco
Berbeo, deberían alistar doscientos hombres por lo menos y
marchar al punto con ellos a los campos de Nemocón, destina-
dos para la concentración de las fuerzas de los comuneros. Dis-
'pusieron qlle los rendimientos de las reales rentas y 10:s de la
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de propios se aplica.sen en 10sucesivo a los gastos de la insu-
rrección.

Sacaron las tropas del Socorro todo el tabaco que hallaron
almacenado en el convento de San Juan de Dios, y 10 expen-
dieron a menosprecio, por calles y plazas, durante la noche,
hasta la alborada del siguiente día, y entregaron a los Capi-
tanes de Tunja el producto de la venta. Cosa igual hicieron
con el producto de las barajas, después de reducir a pedazos
las que hallaron almacenadas. Asimismo les entregaron cua-
trocientos veinticinco pesos que hallaron en la Administración
de alcabalas.

Sin haber ejecutado desafuero ni tropelía alguna, las tro-
pas del Socorro que entraron en Tunja, recorrieron, antes de
proseguir su marcha hacia Nemocón, los pueblos de Ramiri-
quí, Turmequé, Ventaquemada y Hatoviejo; levantaron los ve-
cindarios de aquellos pueblos y dispusieron el alistamiento del
mayor número de vecinos, para la marcha al lugar de reunión
de las tropas de los comuneros.

Incorporadas las Compañías de Leiva y varios otros pue-
blos en las tropas de la ciudad de Tunja, marcharon sobre Ne-
mocón, formando una respetable fuerza.

* * *
Advirtiendo, como los Generales del Socorro, la precaución

de levantar una prueba justificativa, para sincerarse más tar-
de ante las autoridades reales, de la inculpación que pudiera
sobrevenirles por su conducta subversiva en aquella emergen-
cia, los Capitanes de Tunja, don Juan Agustín Niño y Alvarez,
don Joaquín del Castillo y Santa María y don Francisco José
de Vargas y León, procedieron a constituir con la debida ante-
lación el testimonio de su fidelidad al Rey, otorgado sigilosa-
mente, el día 17, a la media noche, un instrumento en la Es-
cribanía de la ciudad, que llamaron de Exclamación, al tenor
del siguiente:

"Instrumento de Exclamación. - Nos Don Juan Agustín
Niño y Alvarez, Don Francisco Josef de Vargas y León y Don
Joaquín del Castillo y Santa María, vecinos principales de esta
ciudad de Tunja, decimos: que por cuanto en la tarde de este
día ha acometido a ella un numeroso ejército de gente suble-
vada de las Villa.s de San Gil y Socorro, con otros muchos
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lugares, que han conspirado en perjuicio de las Reales y su-
periores determinaciones, y en manifiesto detrimento y pérdida
de los intereses de su Majestad, hallándose la materia en un
exterminio tal, que no permite defensa, experimentándose una
lamentable desdicha y ultraje a esta República, con cuyo he-
cho ha pasado en agravio de las disposiciones, y sin atender
al fuero de este Ayuntamiento y honor de la ciudad, a profe-
rir en esta plaza pública, en voces claras, ser su venida a quitar
los pechos y otras producciones semejantes, siguiendo a ele-
gir Capitanes en una tan fiel y leal ciudad como ésta, dañando
tan agriamente (a su intento) nuestro acreditado honor y
buena fama, propasándose a diputarnos por tales, asunto a la
verdad tan ajeno a la ley que profesamos a nuestro Soberano,
que debe darse al total desprecio este abominable nombramien-
to; y halIándonos abatidos de esta tropelía, que no encontran-
do medio alguno para contrarrestar y lograr nuestra defensa,
sólo topamos el de ocurrir por éste al refugio de nuestro cató-
lico Monarca, o al de sus Tribunales y Ministros superiores,
cuando nos sea tiempo, en calidad de exclamación, que desde
luego, por el actual instrumento hacemos en toda forma de
derecho, sin que le falte el menor requisito y circunstancia, que
haga en reverencia y defensa de nuestro Rey y Señor y en fa-
vor nuestro; y así decimos: que siendo éste un asunto de los
que caen en varón constante, nos vemos impelidos y forzados
a sobreceder en su antojo e írrito nombramiento, de que no
bastándoles nuestras reconvenciones, se nos obligare a firmar
o aceptar alguna diligencia que hayan hecho o puedan hacer,
como solemnizar o manifestar acciones y personería de hechos
tales; desde ahora para entonces declaramos, otorgamos y de-
cimos: que es llevados del temor con que s'e nos ha persuadido
y amenazado en perjuicio de nuestras vidas; y por esto excla-
mamos una, dos y tres veces, y las más que el derecho nos per-
mite, para que en modo alguno nos perjudique, ni dañe cosa
que por los referidos caudillos y sus aliados se nos haga fir-
mar, aceptar o hacer, porque de ninguna manera es nuestra
voluntad, ni aun por imaginación se no.c¡atrib11yan vicios de
traICIOn a la monarquía; y todo lo damos por nulo, de ningún
valor ni efecto, porque nada ha de valer, sólo sí nuestra leal-
tad, que como fieles y acreditados vasallos hemos profesado
y profesamos (a pesar de tan atrevido tumulto) a nuestro So-
berano Monarca, Rey de ias Españas y de las Indias, a cuyos
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preceptos nos hallamos rendidos; y en fuerza y validación de
nuestra Exclamación, juramos a Dios Nuestro Señor y una
señal de cruz como esta t, ser cierta y verdadera, y que al
cumplimiento y firmeza de ella, nos sometemos y damos po-
der cumplido a las justicias y jueces de su Majestad, para que
a lo dicho nos compelan y obliguen, conforme a derecho y tér-
minos de la vía ejecutiva, renunciando como renunciamos
nuestro propio fuero, domicilio y vecindad, y la ley si convene-
ris de jurisdictione omnium judicum, como todas las demás
leyes, fueros y derechos, privilegios de nuestro favor, y la ge-
neral, que prohibe toda renunciación. Por lo cual la otorgamos
y firmamos con el requisito y circunstancia de pasar a cerrar-
la y pegarla con nemas, y que por uno de los Escribanos de
esta ciudad, que requeriremos, nos ponga la subscripta, que
revalide este nuestro instrumento, el que se abra, lea y publi-
que, cuando sea tiempo y convenga, y de este modo tenga los
efectos más útiles y provechosos al servicio del Rey, bien y de-
fensa nuestra. Que es fecho en la ciudad de Tunja, en diez y
siete de Mayo de mil setecientos ochenta y un años.

"JUAN AGUSTIN NIÑO.- FRANCISCO DE VARGAS.-
JOAQUINDE CASTILLO."

* * *

El 23de mayo el Ayuntamiento de la Muy noble y lea~ciu-
dad de Tunja, congregado en cabildo abierto, en virtud de ex-
presa convocatoria y con motivo de la reciente entrada de las
tropas procedentes de la villa sublevada del Socorro, a abolir
las nuevas contribuciones que abrumaban a los pueblos, y con-
siderando no poderse contrarrestar el formidable ejército de
los comuneros, y que éste o sus jefes habían procedido a no-
minar Capitanes con la voz del común, para que comandásen
a los levantados e hiciesen personería por la ciudad; "que es-
tando presentes tres de ellos, que lo son don Juan Agustín
Niño, don Joaquín del Castillo y don Juan José Saravia (y no
don Francisco de Vargas, por estar ausente), contestaron que
seguirían en la Capitanía, con beneplácito de este ilustre Cabil-
do, pero que hacían patente hallarse compelidos de aquellos
Capitanes que los nombraron, con la severa pena que les impu-
sieron para la remisión de doscientos hombres"; y que contem-
plándose la necesidad de hacer alguna representación en bien
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del público, se designasen los Diputados que entendiesen en los
negocios del movimiento, exponiendo las razones del caso en
la Real Audiencia y tratando con los superiores o Capitanes
de la villa del Socorro, cuanto fuese conveniente para el res~
tablecimiento de la paz y tranquilidad en el Reino.

Resolvió de común acuerdo el Cabildo que dos de los Ca-
pitanes, don Francisco de Vargas y don Joaquín del Castillo,
marchasen hacia Nemocón, a la cabeza de las tropas de Tunja
y pueblos de la Provincia, y que de parte de la ciudad se dipu-
tase, como desde luego se hizo, al Regidor Fiel Ejecutor don
Fernando Pabón y Gallo, a don Agustín Justo de Medina, al
doctor don Juan Bautista de Vargas y a don Juan Salvador
Rodríguez de Lago, "en los cuales, dijo dicho común, que con
arreglo a las instrucciones que les dieren, transfieren, refun-
den y subrogan todo su poder y facultades, con las cláusulas,
fuerzas y firmezas conducentes al servicio de Dios Nuestro Se-
ñor, del Rey y bien de sus vasallos."

El acta de tan memorable sesión del Cabildo fué la que
al tenor copiamos:

"En la ciudad de Tunja, en veinte y tres de Mayo de mil
setecientos ochenta y un años, los señores del muy Ilustre
Cabildo Justicia y Regimiento de esta muy noble y leal ciudad,
sus términos y jurisdicción, por el Rey nuestro Señor se jun-
taron y congregaron en esta sala capitular de su Ayuntamien-
to, como lo tienen de uso y costumbre, para tratar y conferir
cosas tocantes al servicio de ambas Majestades, pro y utilidad
de esta República, y para ello los que asistieron fueron los si-
guientes:

"El señor Comisario de la caballería española don Diego
Ignacio de Caicedo, Teniente General de Corregidor, Justicia
Mayor;

"El señor don Pedro de Rojas y Garrido, Alcalde Ordinario
de Primer voto;

"El señor don Ignacio de Umaña, Regidor y Alcalde Ordi-
nario de segundo voto; en dp.pósito,por ausencia del plopit:-
tario;

"El señor don Isidro de Andrade, Regidor, Alférez Real;
"El señor don Andrés Gallo, Regidor, Alguacil Mayor;
"El señor don DiQnisiode Cárdenas, Regidor, Depositario

General;
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"El señor don Fernando Pabón, Regidor, Fiel Ejecutor, y
"Don Ignacio Saravia, Procurador General.
"En virtud de todo lo cual acordó su Señoría que la con-

vocatoria presente se dirige a que como es notorio el acome-
timiento que hicieron a esta ciudad muchos de los vecinos de
las villas del Socorro y San Gil, y de ello dimanaron varios
insultos, refiriendo ser el fin de libertarse de los pechos y car-
gas con que se hallaban pensionados y no poderlos ya sufrir,
sin que esta ciudad pudiese contrarrestar a aquel ventajoso
ejército; y como éste o los que lo comandaban hubiesen proce-
dido con vozde común a nominar Capitanes, y precedido otros
pasajes, quedando con tan críticas circunstancias en una total
consternación y perplejidad, este Concejo y República, aten-
diendo a que todos sus vecinos siempre han profesado una
constante lealtad y fidelidad a nuestro católico Monarca, obe-
deciendo y guardando sus preceptos en cuanto se ha preve-
nido, anhelando y propendiendo a lo de su real servicio, vino
en acuerdo su Señoría de hacer este Cabildo que fuese abierto,
llamando así a los sujetos principales, como a los demás que
componen el común; y comparecido éste hízoles presente que
sin embargo de la gran legalidad que han guardado a nuestro
Rey y Señor natural, se viese asunto de tanta importa...'"1cia
como el actual, en cuanto condujese al servicio de Dios Nues-
tro señor, de la Majestad Real y bien de la causa pública; si
atendían a la pretensión de las villas del Socorro y San Gil o
intentaban alguna acción legal en punto de los intereses im-
puestos. Aello uniblemente (unánimemente) dijeron todos que
querían cumplir y ejecutar cuanto el Soberano ha preceptuado
y que de los pechos que antes han tenido impuestos, no han
hecho la más leve repulsa, ni oposición y aun se hallan en lo
presente inteligenciados de la providencia de rebaja que se ha
hecho; pero que contemplándose si se había de hacer alguna
representación en bien del público, fuese bajo de la real venia
y aceptación soberana, para lo cual diputarían sujetos que la
hiciesen, exponiendo sus acciones en la Real Audiencia, e igual-
mente tratasen y confiriesen éstas y cuanto fuese concernien-
te con los Superiores o Capitanes de aquellas villas, para la
paz y tranquilidad del Reino. Y interrogados que fueron, si el
común había hecho los Capitanes que dejaron con destino en
esta ciudad los de aquel ejército que ocurrieron, respondieron
no haberlo ejecutado, ni proclamádolos; que éstos la efectua-
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ron con la voz de la chusma; pero que como se ha de concep-
tuar y temerse cualesquiera insulto que pueda redundar, es
bien de contemplarse por necesarios los Capitanes; que estan-
do presentes tres de ellos y lo son don Juan Agustín Niño, don
Joaquín del Castillo y don Juan Josef Saravia (y no don Fran-
cisco de Vargas, por estar ausente), contestaron seguirían en
la Capitanía, con beneplácito de este Ilustre Cabildo; pero que
hacían patente hallarse compelidos de aquellos Capitanes que
los nombraron, con la severa pena que les impusieron, para la
remisión de doscientos hombres, lo que les era gravoso y de un
total detrimento; que en unas circunstancias tales, se hallaba
el lugar muy aterrado y en manifiestas consternaciones. A que
se miró que este temor y cuanto por él ha precedido, es asunto
de los que hacen en varón constante, y sería bueno, a precau-
ción y resguardo, se les remitan cincuenta hombres bajo del
comando de dos de los Capitanes y de la acertada conclusión
arriba dicha. Por 10que se resolvió de común acuerdo fueran
éstos: don Francisco de Vargas y don Joaquín del Castillo; y
que de parte de esta ciudad o común de ella se diputase, como
desde luego se diputó, al señor Regidor, Fiel Ejecutor don Fer-
nando Pabón, a don Agustín Justo de Medina, al doctor don
Juan Bautista de Vargas y don Juan Salvador de Lago, "en los
cuales, dijo dicho común, que con arreglo a las instrucciones
que les dieren, transfieren, refunden y subrogan todo su poder
y facultades, con las cláusulas, fuerzas y firmezas conducentes
al servicio de Dios nuestro Señor, del Rey y bien de sus vasa-
Uos." Para todo 10cual mandó su Señoría, y los Diputados lo
pidieron, se les diese testimonio de esta Acta, con quienes la
firmaron y el común que asistió, por ante mí el Escribano, de
que doy fe.

"Diego Ignacio de Caicedo.-Pedro de Rojas.-Ignacio de
Umaña.-Isidro de Andrade.-Andrés Gallo.-Dionisio de Cár-
denas.-Lucas Pinzón.-Fernando Pabón.-Ignacio Saravia.-
Juan Agustín Niño.-Joaquín de Castillo.-Juan Josef Sara-
via G.-Agustín Justo de Medina.-Juan Salvador Rodríguez
del Lago. Francisco Caicedo. Dar. Juan Bautista de Var-
gas.-Joseph Antonio de Thorres.-Simón Vásquez.-Agustín
de Torres.-Pedro Ignacio Niño.-Juan Ignacio Suárez.-Jo-
seph Suárez.-Antonio Medina.-Miguel Páez.-Francisco Ig-
nacio de Chinchilla.-Apolina:r Suárez.-Juan Francisco Rodrí-
guez. - Miguel Buitrago y GÓmez.- Lorenzo de Medina.-Si-
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món de la Cruz y Bareño.-Antonio Arias O.-Bernavé Anto-
nio Pereira. - Santiago Díaz. ~ Miguel Jerónimo Matheos.-
Xavier del Castillo. - Joseph H. Tobar. - Juan Gregario Ma-
theos.-Antonio Ignacio de Torres.-Diego Vega.-Joseph Ló-
pez.-Vicente de Chacón.

"Fuí presente,
"Luis Josef Sánchez, Escribano Público y de Cabildo."

Nombrado por Berbeo José Antonio Galán Capitán volan-
te, por concepto de la pericia adquirida como soldado del Re-
gimiento Fijo de Cartagena, sublevó los pueblos de Chiquin-
quirá, Fúquene, Ubaté y Tausa. Entró el 12de mayo en Chiquin-
quirá con trece hombres del Socorro y sublevó el vecindario.
Tomaron y expendieron los sublevados el aguardiente y el ta-
baco que hallaron almacenados en la Administración; nom-
braron cuatro Capitanes entre las personas más distinguidas
de la población y publicaron un bando en los cuatro ángulos
de la plaza mayor, por el cual se hacía saber, en altas y claras
voces a los moradores del lugar, que por orden del General
Berbeo no se pagará en adelante alcabala ni otro pecho alguno.

Después de sublevar el vecindario del pueblo de Fúquene,
entran Galán y sus trece compañeros del Socorro, en el pue-
blo de Ubaté, a las nueve de la mañana del 16, levantan el
vecindario y nombran Capitanes, después de destruir pesas y
medidas y de expender el tabaco y el aguardiente que hallaron
en los estancos.

Algunos de los compañeros de Galán, naturales del Soco-
rro, avanzaron de Ubaté el mismo día 16 y levantaron el corto
vecindario de Tausa, al cual se unieron los indios del lugar,
que habían sido trasladados a Nemocón, y después de saquear
los expendios de tabaco y aguardiente, publicaron un bando en
la plaza, por el cual se hacía saber que por orden del Coman-
dante General Berbeo, no se pagaran nuevos pechos ni tribu-
tos y que el precio de la;sal será el de dos reales por cada arro-
ba, en lo sucesivo.

11: •• *
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Una tropa de Mogotes, al mando del Capitán General don
Juan Miguel González, invadió el territorio de Soatá y sublevó
el 13 de mayo el vecindario, el cual aclamó para Capitanes del
común a don Juan Bautista de Palencia, don Ignacio Gual-
drón, don Francisco de Cifuentes y Cárdenas y don Pedro Al-
cántara de Angarita y GÓmez.Derramaron los sublevados al-
gunas botijas de aguardiente y dispusieron de laS reales ren-
tas para el sostenimiento de sus tropas, que partieron el 17
para Santa Fe, llevando por Comandante a don Patricio Orte-
ga, "caballero muy perito en estos asuntos, noble y de entera
satisfacción, vecino de este lugar, con su Cabo de no menos
confianza".

El 16, día en que llegó el Capitán General don Ramón Ra-
mírez, del Socorro, levantáronse a las nueve de la noche, des-
pués de la queda, el pueblo de Ubitoca y la parroquia del Real
de Chiquinquirá o San Laureano, y aclamaron para Capitanes
los sublevados a don Ignacio Rey, don Ramón García y don
Francisco Acevedo y Peñalosa.

El mismo Capitán General don Ramón Ramírez sublevó
el 18 el vecindario de Bucaramanga y nombró para Capitanes
a don Manuel Mutis y don Manuel García.

* * ~:~

Encontrándose el Capitán General don Ramón Ramírez
en la parroquia de San Francisco Javier del Pie de la Cuesta,
prorrumpió allí el levantamiento el domingo, 20 de mayo, pa-
sada la misa. A son de tambor y ruido de cohetes publicóse en
las esquinas de la plaza un bando por el cual se hacía saber
al común que para 10 sucesivo quedaban abolidos los nuevos
pechos o contribuciones. Derramaron en seguida los subleva-
dos el aguardiente que había en las botijas, en el estanco, y
rompieron todas las vasijas, pesos y medidas que encontraron,
gritando que no querían más estancos ni sisas; nombraron
cinco Capitanes, entre ellos a don Pedro Mantilla y a don
Manuel Rey. El A]~aldepartidario del lugar, dOll Vicente Or----
dóñez Valdés, en compañía de don Manuel Ordóñez, su herma-
no, huyeron hacia Girón, llevando la nueva de lo ocurrido.

Don Diego Mantilla de los Ríos, Alcalde ordinario de pri-
mer voto de la ciudad de Oirón, acompañado de los señores
don Juan Alonso Carriazo, Alférez Real, don Antonio Mantilla,
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Alcalde provincial, don José Antonio de Salgar, Procurador Ge-
neral, don Miguel Ordóñez Valdés, Alcalde de la Santa Her-
mandad, y de los vecinos distinguidos don Ignacio Javier Cal-
derón, don Antonio Ordóñez Valdés, don Pedro Antonio y don
Ramón Pérez, don José Antonio y don Fernando Serrano So-
lano, don Egidio y don Félix de Navas, de los vecinos mestizos
y del Capitán Ignacio Herrera, a la cabeza de una Compañía
de cincuenta hombres, salió de la ciudad el día 21 hacia Pie-
decuesta, con el designio de debela.t' la insurrección que allí
había estallado.

Advertidos el doctor Ramón Ramírez, don Pedro Mantilla
y demás Capitanes de Piedecuesta, del designio del Alcalde
ordinario de Girón, ordenó el primero, en la noche del 20 que
se cerrase el paso de la quebrada de Soratoque, 10 que ejecu-
taron al punto unas cuantas mujeres, levantando una barri-
cada con piedras, a modo de parapeto. Columbrados los giro-
neses en el Alto del Limonar, como a las doce del día, montó
el doctor Ramírez a caballo, y como la gente que tenía a sus
órdenes, armada con hondas, lanzas, sables, escopetas, pistolas
y tercerolas, se dirigió al paso de la quebrada, donde la colo-
có de manera conveniente a la defensa, con la consigna, dada
por él y confirmada por don PedroMantilla, de acometer con
furor, tanto con unas armas como con otras, y matar a cuan-
tos intentasen forzar la barricada. Avistados los contendores
el mismo día 21, en la tarde, dispararon sobre ellos, los defen-
sores algunos tiros de escopetas y arrojaron una granizada de
pedradas contra ellos; pero acometidos con fuerzas superio-
res, y atropellados por la caballería enemiga, huyeron a la des-
bandada los comuneros, dejando en el campo dos o tres muer-
tos y treinta heridos y prisioneros, contándose entre éstos don
José Antonio Ramírez, hermano del Capitán General, y don
Ramón Mantilla y Costo.

Anunciada previamente por pasquines, prorrumpió el 22
de mayo una junta tumultuaria que perturbó la paz y tran-
quilidad públicas en la ciudad de Pamplona. Promulgóse,·
como de costumbre, en los cuatro ángulos de la plaza princi-
pal, a son de caja y pregón, un bando por el cual se declaraba
abolido elcobro de las contribuciones de armada de barlovento
y del gracioso donativo, y extinguido el estanco de tabaco; se
moderaban los precios del aguardiente y se disponía que por
el de alcabala sólo había de pagarse el dos por ciento. Usurpa-
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ron los tumultuarios el tabaco, el aguardiente y la pólvora que
encontraron en las reales administraciones de las rentas, des-
trozaron botijas, pesos y medidas y nombraron nuevos admi-
nistradores, para que en adelante se recaudasen por cuenta
del común. Reunidos más de seiscientos hombres de la gente
plebeya, en la plaza principal, levantaron allí una horca y pi-
dieron se les entregasen todas las providencias escritas del Vi-
sitador General, en relación con el derecho de barlovento, y
arrebataron de la administración de alcabalas todos los pape-
les relativos al cobro de este derecho. Aclamaron para Tenien-
te General al doctor don Luis Cáceres Enciso y para Capita-
nes a don Manuel de Cáceres Enciso, don Luis Francisco Qui-
roo, don José Javier Gallardo y don Marcos Antonio Hernán-
dez. El 29 Matías Suárez fue aclamado por la plebe para Pro-
curador del común.

* * *

Tan general se había hecho el movimiento comunal que
tuvo por cuna la villa del Socorro, que el Oídor Decano de la
Real Audiencia escribía al Virrey lo que al tenor copiamos:

"Como que todas las poblaciones sufrían el gravamen, han
ido recibiendo con agrado los movimientos de los del Socorro,
y seguramente se habría extendido ya a lo interminable, si la
Junta no hubiera ocurrido por medio de una general gracia.
Todos los lugares o la mayor parte de las jurisdicciones de
Tunja y Sogamoso se hallan infestados por el pésimo ejemplo
de los socorreños; pues aunque muchos suponen haber entra-
do por violencia, lo cierto es que no ha habido necesidad de
que se les infiera, pues hasta ahora no han manifestado la más
leve resistencia."

La comisión conferida por Berbeo y otros de los Generales
del Socorro a los Capitanes volantes y demás emisarios nom-
brados por ellos, para levantar contra el gobierno peninsular
10'<: vecindario de los distintos pueblos y lugan:::;,daba en todas
partes los más favorables resultados para la causa de la insu-
rrección.

En la Provincia de los Llanos de Casanare o de Santiago
de las Atalayas, no SP. hizo esperar por muchos días la insu-
rrección. En la alborada del 19 de mayo alzáronse en rebelión
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los vecinos de la ciudad de Pare y sucesivamente los de las de
Santiago de las Atalayas, la capital, y Santa Rosa de Chire.
Declararon en tales ciudades los rebeldes, por bandos promul-
gados al efecto, abolidos los nuevos pechos, los tributos de in-
dios, la alcabala y demás contribuciones, lo mismo que en los
demás pueblos restantes de la Provincia.

En la ciudad de Santiago de las Atalayas fueron depues-
tos el Gobernador de la Provincia, doctor don José Caicedo y
Flores Ladrón de Guevara, los Alcaldes ordinarios y los admi-
nistradores de las reales rentas y aclamáronse Capitanes y
Oficiales por el común.

El Gobernador, que tantas vejaciones causaba a los indios
de los pueblos de la serranía, usurpándoles el valor de su tra-
bajo en los obrajes y sacándoles injustas y crecidas exaccio-
nes en el cobro de los tributos, huyó lleno de pavor y espanto.

En la ciudad de Pare fueron depuestos los Alcaldes ordi-
narios, algunos Regidores y los Administradores de rentas y
compelido el Alcabalero a restituir a los contribuyentes todo
el dinero últimamente recaudado. Alzóse allí por caudillo de
la insurrección, con el grado de General, el acaudalado vecino
don Francisco .Javier de Mendoza, natural de Miraflores y pro-
pietario de una hacienda de ganado mayor en las márgenes
del Guachiría, quien diciéndose Apoderado delInca, hizo jurar
por Rey a los indios semicivilizados, a don José Gabriel Tupac
Amaru. Aclamáronse luego Capitanes y Oficiales del común.
En Santa Rosa de Chire fue nombrado para Capitán don Gre-
gario Bohórquez. En los pueblos donde el número de hombres
era insuficiente, por encontrarse los más de ellos entregados
a los trabajos de ganadería, nombráronse mujeres para Capi-
tanes. "En fin, deCÍael Vicario General, esta provincia parece
la confusión del infierno: todos mandan, todos se contradicen,
no se oye ni se ven sino atentados, prueba de ello es la pue-
rilidad que han cometido de nombrar mujeres Capitanas, las
que se han empleado en hacer mal a las mujeres forasteras
(peninsulares) ."

Aunque fechada simuladamente en el Cocuy, publicóse a
pregón en Pare y en varios pueblos del Llano y de la serranía
la siguiente misiva:
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"Señores Capitanes y Tenientes de los pueblos de Támara, Ten
y Manare.
"Les participamos cómo hay coronado Rey nuevo en las

Indias, y se llama el poderoso don Josef Francisco Tupa Ama-
ro, y dicen viene quitando todos los pechos, y las demoras las
hemos quitado nosotros a repulsa, quebrando botijas de aguar-
diente y quemando tabaco; y al Administrador de la Salina
le hemos quitado el dinero y lo hemos vuelto a sus dueños; y
así les avisamos que si el Gobernador les cobra las demoras no
se las den, y si los quisiere castigar por eso, levántense contra
él, y si no lo hacen así nosotros vamos a Santa Fe a hacerles
la guerra a los santafereño.s, y si cuando volvamos no lo han
hecho así, iremos contra ustedes a hacerles la guerra. Les par-
ticipamos que se han levantado muchos lugares: ciudad de
Vélez, villa de San Gil, el Cocuy, Mogotes, Santa Rosa y otros
muchos lugares.

"Dios les guarde muchos años.
"Cocuy y mayo 23 de 81.

"COMUNDEL COCUY."

Sobre dicha misiva escibía el Vicario General de la Pro-
vincia lo siguiente: "He dicho que las violencias practicadas
no sólo oprimen a los vasallos, sino a las leyes de la Iglesia y
la religión, porque los indios de Támara, que son los que han
dado la ley, después que en cada pueblo, a voz de pregonero
leían un papel, cuya copia incluyo a usted, (y aunque en él se
lee que viene del Cocuy, también me confesaron los indios que
se lo habían dirigido de Pare); después digo que leían el papel,
intimaban a los indios que ya no tenían obligación de mandar
los hijos a la doctrina, ni oír misa los días festivos, sino cuan-
do ellos quisieran, porque ya los curas no podían obligarlos a
cosa alguna ... "

El 26 de mayo entraron en Morcote los indios levantados
de Támara, Ten y Manare; acometieron a la casa que era del
GObernador de la Provincia, doctor don José Caicedo, y des-
trozaron cuanto en ella había. Intentaron luego invadir la
Iglesia, para sacar lo.:;el>Landartes,pero el VIcario General lo-
gró evitar el atentado. Requerido para que les entregase el
equipaje y demás bienes que el Gobernador había depositado
en su casa, amenazáronlo, si no condescendía, con pegarle
fuego a la casa y llevarlo amfl,rra.do a Pore. OfrecÍóles enton-
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ces el Vicario General entregarles lo que estaba en su poder,
perteneciente a la persona del Gobernador, con tal que no lo
disiparan, ni lo repartieran, como pretendían, y consiguió que
lo pusieran en depósito. Preguntádoles de orden de quien pro-
cedían así, unánimemente confesaron los indios que de don
Javier de Mendoza, "lo que se confirma, dice el Vicario, con
haber yo leído después la dicha orden, aunque no tiene
firma ... ".

Relata el Vicario los agravios irrogados a los curas y otros
desafueros de los indios, acusando siempre al caudillo de la
rebelión en los Llanos, don Javier de Mendoza, a quien hace
responsable de todos los males que denuncia.

Sobre la intervención de don Javier de Mendoza como cau-
dillo de la insurrección en la Provincia de Casanare, dice el
Real Acuerdo en su informe de 31 de julio al Rey: "Lo que en
el día da más cuidado es el deplorable estado en que se halla
la Provincia de los Llanos de Santiago. Uno de sus vecinos,
nombrado don Xavier de Mendosa, ha conmovido a sus habi-
tantes, fingiéndose sin rebozo apoderado del rebelde del Perú
Josef Gabriel Tupac-Amaro, para alzar impuestos y poner re-
medio a lo que juzgase digno de ello. Imbuyó e hizo creer es-
ta perniciosísima noticia a los indios que apenas acababan de
ver la luz de la religión, y de este modo mantiene sublevada
toda la Provincia, titulándose General de ella. Como tal ha
depuesto los jueces ordinarios y nombrado otros en su lugar;
ha privado de sus empleos a los regidores; ha puesto en fuga
al Gobernador y le ha robado; ha prevenido a los indios no
paguen tributo, quienes han abrazado esta libertad y excedí-
dose a repugnar la enseñanza de la doctrina cristiana.

"La distancia y fragosidad de caminos de aquellos parajes
y principalmente la falta de fuerzas, no permiten desvanecer
de repente esta tempestad. Se han tomado por 10pronto todas
las medidas proporcionadas para apresar al rebelde, vivo o
muerto, sin aumentar la inquietud. Con 10 que y los alivios
concedidos al común, puede serenarse la borrasca."

Sobre el mismo asunto decía el Virrey al Ministro de In-
dias: "En la Provincia de los Llanos de Casanare un don Xa-
vier de Mendoza no sólo se ha contenido a proceder contra las
rentas estancadas, sino que ha seducido a sus numerosos y fá-
ciles indios e influídoles que no deben pagar tributo, como co-
misionado que para ello estaba por el Inca del Perú, el rebelde
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Josef Gabriel Tupac-Amaru; y se han insolentado e imbuido
de modo que ni a los curas respetan, ni quieren asistir a la
explicación de la doctrina cristiana, habiendo el insinuado
Mendoza, con otros libres unidos a él, robado al Gobernador
y obligádolo a andar prófugo. Y aunque aquella Real Audien-
cia ha comisionado a algunos Corregidores inmediatos, para
que procedan a contener aquel mal, de muy fatales consecuen-
cias para volver a reducir a aquellos naturales, se está en ex-
pectativa de lo que podrá lograrse, pues aun los Corregidores
de mayor inmediación a que se ha acudido, son de los mismos
que han tenido parte en la conmoción."

....t\tribuíanle, pues, el clero y las autoridade pei1illsulares
de la Colonia a aquel insigne caU(1illode los comuneros, ha-
ber despojado de sus bienes al Gobernador de la Provincia, im-
putación absolutamente falsa, puesto que él no ejecutó desa-
fuero, ni acto punible alguno, y sus procedimientos en aquella
emergencia estuvieron siempre ajustados a las normas de la
hombría de bien y de la buena crianza, como consta de docu-
mentos fehacientes de la época. Quienes usurparon algunos
bienes del Gobernador Caicedo y Flores, fueron los indios de
los pueblos de la serranía, para resarcirse, aunque en parte,
de los daños y perjuicios que aquél les había causado.

* * *

Habiendo los Comisionados tenido noticia en Zipaquirá,
de que los comuneros marchaban en dos trozos sobre Santa
Fe, el uno por el camino de Tunja a los pueblos de Guachetá,
Lenguazaque, Suesca y Nemocón, y el otro por el de Chiquin-
quirá a Ubaté y Tausa, dirigieron a los principales Jefes de
aquellas tropas, la siguiente carta, en dos ejemplares del mis-
mo tenor:

"Con el objeto de restablecer la tranquilidad pública en
todo el Reino y reconciliar los ánimos de los vecinos y mora-
dores de las dos villas de San Gil y Socorro y demás parro-
quias de su jurisdicción, hemos llegado a este pueblO de ZI-
paquirá en la noche de ayer, con las amplias facultades del
Real Acuerdo y Junta General de Tribunales y Cabildo, cele-
brada a este intento el doce del corriente, lo que participamos
a ustedes los principales Jefes, para que a.rlelantándose de su
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gente se vengan a este pueblo a acordar los puntos que les
ha excitado a esta novedad, en la prima inteligencia de que
serán oídos en cuanto propongan y se juzgue conveniente en
beneficio del Rey y de todos los pueblos, mirando la causa pú-
blica con la atención que exige nuestra obligación; de que cer-
ciorados ustedes esperamos no omitirán el que tenga efecto.

"Dios guarde a ustedes muchos años. Zipaquirá y mayo
catorce de mil setecientos ochenta y uno.

"DON JOAQUIN VASCOy VARGAS.-EUSTAQUIO GA-
LAVIS.

"A los Vecinos y Moradores de San Gil y Socorro."

"Diligencia.-Siendo como las doce y media del expresado
día, mes y año, los señores Jueces de Comisión, entregaron ce-
rradas y selladas las cartas que se expresan a don Francisco
Ignacio de Vrquinaona, Administrador de la salida de este
pueblo, y a don Josef Camacho, Escribano Público de él, para
que las condujesen a sus destinos, de que certifico, ARANZA-
ZUGOITIA."

Tomó don Francisco Ignacio de Urquinaona la vía de Uba-
té, pero habiéndola hallado desierta hasta este pueblo, envió
con un chasqui la carta a su destino y regresó a Zipaquirá,
en tanto que don José Camacho, que se había dirigido por
el camino de Tunja, y adelantádose hasta Ráquira, halló allí, el
23 de mayo, parte de las tropas de los comuneros y con ella al
Comandante General, en cuyas manos puso la carta de los Co-
misionados.

La respuesta de Berbeo, dada sin tardanza a la carta de
los Comisionados dice de verbo ad vérbum:

"El objeto de restablecer la tranquilidad pública de este
Reino, que consiste en el alivio de procurar la empresa a que
nos han estimulado los Comunes de las villas del Socorro, San
Gil y más ciudades y villas agregadas, sobre los insoportables
pechos que hemos sufrido y de día en día se aumentaban, obli-
gó y exasperó a las gentes de tal modo que más a gusto re-
suelven perder la vida en un instante, que acabarla miserable-
mente de día en día. Y respecto a que Vuestras Señorías, por
la suya de catorce de Mayo, me aseguran traer las facultades
del Real Acuerdo, sobre beneficio del Rey (que Dios guarde) y
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del público, a lo que se propende, en esta atención y siendo
nuestra solicitud sacudirnos de tantos pechos, que no se han
mostrado órdenes de nuestro benigno Monarca (para impo-
nerlos), de quien somos fieles vasallos, debemos decir a Vues-
tras Señorías que en lbs territorios del pueblo de Enemocón
podrán Vuestras Señorías presentarse, en donde precediendo
las urbanidades de estilo, se propondrán y discernirán las co-
sas correspondientes al intento ..

"Dios guarde a Vuestras Señorías muchos años. Ráquira
y Mayo veinte y tres de mil setecientos ochenta y uno.

"JUAN FRASCISCOBERBEO.

"Señores DON JOAQUINVASCOY VARGASy DONEUS-
TAQUIOGALAVIS."

"Nota.-Recibida en la tarde de este día veinte y cinco
de Mayo de mil setecientos ochenta y uno, como a las seis ho-
ras de ella."

"Decreto.-Agréguese al expediente de su asunto y dése
cuenta, con testimonio de ella, a la Superior Junta, con el avi-
so de nuestra marcha en el siguiente día para Nemocón.-Hay
dos rúbricas.-Fuí presente.-ARANZAZUGOITIA."

Sobre la respuesta de Berbeo a los Comisionados, dice el
Oidor Decano de la RealA,udiencia al Virrey, lo que al tenor
copiamos:

"Como ya han llegado las gentes de los más pueblos amo-
tinados, con sus jefes, al pueblo de Nemocón, a donde con
este motivo se trasladaron los señores Comisionados, en virtud
de convocación que el principal de ellos don Juan Francisco
Berbeo les hizo, para que presentándose en aquel valle confi-
riesen, tratasen y acordasen' los convenios y proposiciones que
cediesen en alivio del común, se ha determinado anticipar a
V. E. aviso de lo ocurrido hasta el día. De lo precedido entre
dichos señores yel referido Jefe :Berbeo,se impondrá V. E. a
fondo por la copia legalizada que paso a sus superiores manos.
La carta escrita por Berheo da una idea completa de la inso-
lencia y predominio que tienen adquirido todos aquellos vecin-
larios, pues sobre ttátar a: los SS. Comisionados sin la menor
cortesía, el estilocon:que ies hábla parece más de soberanía
y absoluta indepenueácia.; qmvno de qUien solicita la paz para
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luego quedar de verdadero súbdito. Lo cierto es que todo este
ánimo y desvergiíenza tiene su origen en el conocimiento que
les asiste de la falta de fuerza que tenemos para perseguirlos.
Pero sea lo que fuere, creo se logre el restablecimiento de la
quietud pública, ya casi perdida en todo el Reino; pues como
V. E. advertirá por las cartas del Ilustrísimo Señor Arzobispo
y SS. Comisionados, aguardaban se les presentasen por aque-
llas gentes las capitulaciones y convenios que pasaban a
forjar."

y el Real Acuerdo, en su informe de 31 de julio al Rey,
dice:

"La carta de Berbeo, en que los convocó para que allí (Ne-
mocón) tratasen y acordasen los convenios y proposiciones a
favor de los comunes, sirvió de no poco desconsuelo a la Junta,
al ver el despotismo con que en ella se explica, tratándolos sin
cortesía y con expresiones tan imperiosas que no parecían pro-
pias de quien venía a capitular, para luego quedar de un súb-
dito particular; por lo que justamente se recelaba la Junta
de que sus designios fuesen más altos que los que había ma-
nifestado; y con ardor despachaba sus providencias, para en
todo evento mantener a esta capital en la debida subordina-
ción, porque sublevada ésta, seguramente habría perecido el
Reino; pero todo se hacía con desconfianza, porque los amoti-
nados ya tenían a su disposición los más pueblos que la rodean,
y con este bloqueo, si no cedían o habrían de perecer o ren-
dirse."

* * 11:

Llenos de alarma los vocales del Real Acuerdo de Justicia
y Junta General de Tribunales, por el avance de los comune-
ros sobre Santa Fe, y temerosos de una sublevación en la ca-
pital, dispusieron se publicase por bando la siguiente pre-
vención:

"Manda el Rey nuestro Señor 'Y a su nombre el Real
Acuerdo de Justicia y Junta Superior de Tribunales: Que to-
das las personas, estantes y habitantes 11eesta ciudad, de cual-
quier estado o condición que sean. se retiren y recojan al to-
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que de la queda, que es a las nueve de la noche, bajo de aper-
cibimiento al que fuere encontrado después de esta hora, que
será reducido a prisión en una de las cárceles de esta capital,
y se le impondrán las penas arbitrarias que se tengan a bien.
Que todo forastero que se hallare residente en ella, se haga
presente el día de hoy, precisamente, o al señor Oidor Decano
o a los señores Alcaldes ordinarios, dando razón y acreditando
la legítima causa de su detención y residencia. Que los dueños
de casas o cualesquiera otra especie de habitación, donde se
hallen hospedados forasteros, den asimismo cuenta y los ma-
nifiesten en este día, bajo de igual apercibimiento de cárcel y

. demás penas arbitrarias, que se ejecutarán sin el menor disi-
mulo y con todo rigor. Que por motivo o pretexto alguno nin-
guna persona sea osada de disparar arma alguna de fuego,
echar voladores o prender truenos, bajo el apercibimiento, al
que contraviniere, de cuatro meses de cárcel y dos años de des-
tierro a las fábricas de Cartagena, y doscientos azotes por las
calles públicas. Todo lo que se ha tenido a bien mandar, por
conducir a la quietud y tranquilidad pública y al mejor Real
Servicio. Y para que así se ejecute y ninguno alegue ignoran-
cia, se publique solemnemente por bando. Dado en Santa Fee
a diez y ocho de Mayo de mil setecientos ochenta y un años.

"JUAN FRANCISCOPEY RUIZ.-PEDRO CATANI.-MA-
NUEL SILVESTRE MARTíNEZ.-DOCTOR DON FRANCISCO
DE VERGARA.-JUAN MARTíN DE ZARRATEA.-MANUEL
REVILLA.- JUAN MANUELDE ZORNOSA.- DON JOSEF
GROOT DE VARGAS.-JUAN DE MORA.-PEDRO DE UGAR-
TE.-Por mandado, NICOLASPRIETO DAVILA."

Dispuso el día 20 el Real Acuerdo de Justicia y Junta Ge-
neral de Tribunales, para evitar la confusión y el alboroto que
pudieran suscitarse en la ciudad, en las presentes circunstan-
cias, se suspendiese el toque de campanas para anunciar los
incendios, como se tenía por costumbre, y publicar por bando
dicha disposición. El bando publicado al efecto fué el siguiente:

"Manda el Rey, Nuestro Señor, y a su nombre el Real
Acuerdo de Justicia y Junta General de Tribunales, que para
evitar la confusión y alboroto que causaría en esta ciudad en
las presentes circunstancias, el que se convocase a apagar el
fuego que pudiese prender en alguno de sus edificios, por me-
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dio del toque de campanas, como hasta ahora se ha practi-
cado, se tiene por conveniente prevenir que si llegarse este
caso, no usen de semejante arbitrio los dueños de cualquiera
habitación, sino que inmediatamente ocurran al cuartel don-
de se halla la tropa, a dar parte, para que allí se les franquee
el auxilio correspondiente a cortar el incendio, bajo el aperci-
bimiento al que contraviniere, que se le impondrán las penas
arbitrarias que se tengan por convenientes. Y porque ha pa-
recido más a propósito para que se junten las gentes honra-
das y hombres buenos en el sitio de reunión que está señalado;
variar la señal que al efecto se tenía dada. que era la del so-
nido de la caja, se ordena y manda que no corra ya esta señal,
y sí la del tiro del cañón, a cuyo estruendo ocurrirán inme-
diatamente todos los vecinos y moradores de esta capital, en
los términos dispuestos. Dado en Santa Fee, a veinte de mayo
de mil setecientos ochenta y un años.

"Don Juan Francisco pey Ruiz.-Pedro Catani.-Manuel
Silvestre Martínez.-Doctor don Francisco de Vergara.-Juan
Martín de Zarratea.-Manuel Revilla.-Juan Manuel de Zor-
nosa.-Don Jose!Groot de Vargas.-Pedro de Ugarte.-por su
mandado, Nicolás Prieto Dávila."

No habiendo bastado la prevención primeramente acorda-
da a serenar los ánimos alterados de los miembros del Real
Acuerdo de Justicia y Superior Junta de Tribunales, por no
haber producido el bando del diez y ocho de mayo los efectos
esperados, y poseídos de un vivo temor de que los forasteros
residente en la capital provocasen un alzamiento en el vecin-
dario, acordaron el veintitrés una nueva prevención, que de-
bía, como la precedente, hacerse conocer por bando, en tér-
minos más enérgicos y eficaces, para lograr la inmediata deso-
cupación de la ciudad por los forasteros residentes en ella, par-
ticularmente por los naturales del Socorro, San Gil y Mogotes
y los de los pueblos de sus jurisdicciones. El bando publicado
dice:

"Manda el Rey, Nuestro Señor, y a su nombre el Real
Acuerdo de Justicia y Junta Superior de Tribunales: Que me-
diante a no haber producido los efectos que se deseaban el
bando publicado en diez y ocho del corriente, para que todos
los forasteros se presentasen manifestando las causas de su
residencia en esta capital, se hiciera notorio a todos los natu-
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rales del las villas de San Gil y Socorro y demás parroquias
de ambas jurisdicciones, como igualmente de la de Mogotes,
que se hallaren en ella con cualesquier motivo, causa o pre-
texto, salgan de todo el recinto y arrabales de esta ciudad,
dentro del día de hoy, que se señala por término perentorio,
pena de la vida al que contraviniendo se encontrare después.
y porque es igualmente importante que todos los forasteros de
otros cualesquiera lugares, que también estuvieren en esta ciu-
dad y no se hubieren presentado conforme al citado bando de
diez y ocho del presente salgan de ella, se les previene y man-
da, bajo de la misma pena de la vida, lo ejecuten indispensa-
blemente en este mismo día. Y a los dueños de casas o habi-
taciones donde unos y otros tuvieren su morada, la deconfis-
cación de todos sus bienes y de seis años de destierro a un
presidio, si pasado aquel término no denunciaren a las per-
sonas de esta clase, que en sus respectivas casas tuvieren.
Cuyas penas se ejecutarán irremisiblemente, por convenir así
al Real Servicio, quietud y seguridad de esta República. Dado
en Santa Fee de Bogotá, a veinte y tres de Mayo de mil sete-
cientos ochenta y un años.

"Juan Francisco pey Ruiz.-Pedro Catani.-Manuel Sil-
vestre Martínez. - Doctor don Francisco de Vergara. - Juan
Martín de Zarratea.-Manuel Revilla.-Juan Manuel de Zor-
nosa.-Don JosepheGroot de Vargas.-Pedro de Ugarte.-por
su mandado, Nicolás Prieto Dávila."

Los Rectores del Colegio y Seminario de San Bartolomé y
del Colegio del Rosario, doctores Domingo Manuel Viana Vas-
co y Agustín Manuel de Alarcón, respectivamente, acompaña-
ron sendas minutas al Real Acuerdo y Junta General, de los
estudiantes forasteros comprendidos en la prevención promul-
gada, para que preceptuasen lo conducente. Dictaminó el Real
Acuerdo y Junta General, que se condesciende en que se man-
tengan continuando sus estudios los alumnos, con tal que sus
Rectores estén a la mira y respondan de la conducta de los
discínulos.

* * *
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CAPITULO VI

Llega la vanguardia de los comuneros a Nemocón.-Es depuesto
y encarcelado Galán por los comuneros.-Acampa Berbeo en los
contornos del poblado.-Pone Berbeo en libertad a Galán y acom·
pañándole a Vesga los destaca con tropas para aprehender al Re·
gente.-Trasládanse a Nemocón el Arzobispo y los Comisionados.
-Primera entrevista del Arzobispo con Berbeo.-Solicitan los co·
misionados audiencia de Berbeo.-Exige Berbeo, para tratar con
él, nuevos poderes a los Comisionados.-Mueve Berbeo su campa·
mento a las faldas del Mortillo y entra él en Zipaquirá.-Nuevas
alteraciones en Zipaquirá.-Acampan con sus tropas en la hacien·
da de Checua los Diputados y Capitanes de Tunja.-Galán y Ves-
ga rinden a una tropa realista en la Boca del Monte de Tena.-El
Capitán y Cacique don Ambrosio Pisco.-El campamento del Mor-
tiño.-El ejército de los comuneros.-Fuerza efectiva en Cartage·
na.-Determina el Virrey enviar una expedición a Santa Fe.-Da
Berbeo comisión al Cacique Ambrosio Pisco para pasar personal.
mente y con tropas a las goteras de Santa Fe y poner dos horcas
en las entradas de la eiudad.-Juicios del Oidor Decano y del Real
Acuerdo sobre esta providencia.-Informe del Comandante de Ar·
mas sobre la misma.-Nombra Berbeo Capitanes para el común de
Zipaquirá.-Ordena Berbeo poner por administración las salinas

de Zipaquirá para el mantenimiento de sus tropas.

Eran los comuneros en todas partes recibidos con cohetes
y repiques de campanas->--a_l~LveZ-'l-UfLCDnvit.ores-y-señaladas- - ----
demostraciones de júbilo; aumentaban incesantemente sus tro-
pas con los moradores de cada pueblo o lugar del tránsito, ap-
tos para la campaña; deponían a los administradores de las
reales rentas y colocaban en su lugar otros que las manejasen
por cuenta de los comunes, aprovechándose de sus rendimien-
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tos paara la manutención de sus tropas, y aclamaban para Ca-
pitanl~es a los vecinos de mayor prestancia y capacidades que
encoT::1trabanen cada pueblo.

,a'Entre tanto -dice el Real Acuerdo en su informe al
Rey-- se recibían frecuentes partes de que los amotinados iban
ganaxndo lugares, y con su.shabitadores aumentando sin térmi-
no SUlS tropas. Todos los pueblos del tránsito hasta Zipaquirá
los d._ominaron del mismo modo que los primeros. Luego que
llegalfban a cada uno el primer paso era insultar vuestras ren-
tas, a.poderarse del género y dinero que encontraban y tomar
cuentta a los administradores, a quienes con más o menos aja-
mien-.1tosy agravios los deponían de sus empleos y colocaban
en S1.:....lS lugares otros, para que las manejasen de su cuenta, a
fin d~e con sus productos mantener su expedición, según últi-
mamnente se ha sabido.

''"''En prosecución de este atroz crimen y de los más que
execmablemente cometían, no solamente despreciaban vuestra
Real autoridad, sino que positivamente la injuriaban, o hacien-
do p'lor fuerza a los jueces que la representaban servir a sus
iniql.:..lidadesu obligándolos a que de miedo saliesen fugitivos, y
luegoo concluían con nombrar Capitanes y alistar gentes, tra-
yendHo consigo parte para engrosar su cuerpo, y dejando el
resta siempre a sus órdenes."

: Las tropas vencedoras en Puente Real, que marcharon al
luga:~r de concentración prevenido por Berbeo, por la vía de Lei-
va, <XJ.uachetá,Lenguazaque y Suesca, al comando de los Ca-
pitalll1es Calviño y Araque, principiaron a llegar a Nemocón y
sus contornos, habiendo sido una compañía de la fuerza de
Cha:nalá, comandada por los mencionados Jefes, la primera que
hizo. irrupción en el poblado, en la noche del 23 de mayo, se-
guiclJa de la de Santa Ana al comando de BIas Antonio de
Tomes.

Procedente de Tausa llegó José Antonio Galán a Nemo-
cón el 24 de mayo y al punto la fuerza de Charalá lo depuso
de lla capitanía y degradó afrentosamente despojándolo a la
vez. del bastón de Capitán y de la plata y demás cosas que lle-
vabaa consigoy encarcelándolo por las tropelías que había co-
met:;:;ido.

"Mientras se acercaban Berbeo y sus tropas -dice el Real
Acu~erdo- ya los pequeños trozos de ellas, que andaban es-
parocidos, iban entrando en los pueblos de la jurisdicción de
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Zipaquirá, con el despotismo acostumbrado y con el abatimien-
to de jueces, rentas y empleados. En Ubaté, Nemocón y Tau-
sa, entre otros, como de mayor comercio y vecindario, hicie-
ron mayores alborotos, conmoviendo a los indios de Tausa que
se habían trasladado a Nemocón, para que se volviesen a él
y se aposesionasen de la salina que se administraba por cuen-
ta de vuestra Majestad; y a los de éste para que manejasen
por sí la suya y no admitiesen en parte a aquellos, ni a los de
Zipaquirá.

"Vuestro Reverendo Arzobispo y Comisionados en Zipa-
quirá, no dejaban de participar cuantos hechos y movimien-
tos observaban del enemigo y juzgaban que podían servir de
gobierno. En veinte y cuatro del dicho mes de mayo noticia-
ron que en el antecedente habían principiado a llegar las tro-
pas de aquellas gentes al pueblo de Nemocón, distante dos o
tres leguas de Zipaquirá, y que una compañía de las de la pa-
rroquia de Charalá, jurisdicción del Socorro, había sido de las
primeras. "

La carta del Cura de Oiba al Arzobispo, que da absoluta
fe sobre el asunto que venimos esclareciendo, dice de verbo ad
vérbum:

"Lo malo del tiempo y no haber hallado a los que vienen
del Socorro, me hizo retroceder de este de Nemocón, en donde
he estado conteniendo la gente que va viniendo. Anoche lle-
garon los de Charalá, que venían de Tunja con un Capitán y
Teniente; esta noche o mañana llegarán los socorreños; y así,
hasta que no tenga V. S. Ilustrísima razón mía, no crea nada
de lo que puedan decir. Yo ahora vaya montar y seguir hasta
donde les hallare; dicen que viene mucha gente y la más de
Sogamoso y Santa Rosa, cuyas tropas y las más que han de
llegar, se han de unir en este campo de Nemocón. No tengo
otra cosa que decir a V. S. Ilustrísima sino que a Galán, que
acabó de llegar ahora de Tausa, le cayó encima la tropa de
Charalá y le despojaron del bastón, de la plata y demás cosas I

que traía, y me parece que lo castigarán por las cosas que ha
hecho, de lo que han mostr~do_mucp.odes~ªdo; q]J.~da---pre------
so. La salud de V-:-S-:- Ílustrísima deseo, y que no tenga cui-
dado.

"Dios guarde a V. S. JUma. la importante vida que este
Reino merece. Pueblo de Nemocón y Mayo veinte y cuatro de
mil setecientos ochenta y uno.
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"Muy venerado Señor. - Besa la mano de V. S. Illma. su
más obediente súbdito, siervo, capellán,

"PHILIBERTO JOSEPH ESTEVEZ."
"!lImo. Señor Doctor Don Antonio Caballero y GÓngora."

y BIas Antonio de Torres, Capitán de Santa Ana, en su
confesión hecha en Santa Fe, en 10 de noviembre de 1781,
dice:

"Que no sabe por qué motivo el Galán hizo memoria del
confesante, cuando sólo le conoció de paso el día que estuvo
en Enemocón, en que el confesante, con otro llamado Calvi-
ño, le puso preso por haber injuriado de palabra al Teniente
de allí don Juan Raimundo Cabrera y haberlo despojado de
las armas y al Alcalde del bastón, que se le mandó de-
volver ... "

A la cabeza de un respetable cuerpo de ejército llegó Ber-
beo el 25 y acampó en una hacienda distante media hora, más
o menos, del pueblo de Nemocón.

* * *
Advertido Berbeo de que el Regente Visitador General ha-

bía salido fugitivo para Honda; que de esta villa se habían
remitido para la capital dos piezas pequeñas de artillería lla-
madas pedreros, que servían para disparar piedras y metra-
lla; que la guarnición de Santa Fe aguardaba con ansiedad
las armas despachadas por el Virrey, que debían llegar por
la misma vía y que habían salido para la Boca del Monte de
Tena veinticinco hombres de caballería de los orejones o sa-
baneros, al comando de don Cristóbal Casal, y poseído con an-
siedad de la premura de hacerse a aquellos elementos, de de-
tener en su retirada al Regente y de cortar la comunicación
con Cartagena, nombró Berbeo para Capitán-Comandante a
José Antonio Galán, hombre de valor y osadía, quien había
llegado de Tausa, y quien mejor que otros conocía la ruta que
había de seguirse, por haberla transitado cuando fué llevado
preso a las fábricas de Cartagena e incorporado después en
uno de los batallones de pardos de aquella plaza, donde había
adquirido alguna disciplina militar y de donde posteriormen-
te desertó. Ordenó por consecuencia Berbeo que se le pusiese al
punto en libertad, y acompañándole al Teniente don Nicolás
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José de Vesga y Gómez, oficial de la confianza del Comandan-
te General, destacólo con cien hombres el 25 de mayo, para
que sin dilación marchase por Facatativá a ejecutar su come-
tido. Llevó Galán por compañero suyo a HUario, su hermano
mayor.

"Se acaba de saber ahora,. que será la una del día -dicen
los Comisionados al Oidor Decano- que cien hombres gober-
nados por el mismo Josef Antonio Galán, a quien habían des-
pojado del mando, han pasado hoya tomar el camino de Fa-
catativá y Boca del Monte, lo que hace creer que el ánimo de
estas gentes es pasar a esa capital, , ,

"Zipaquirá y mayo veinte y cinco de mil setecientos ochen-
ta y uno."

y el Real Acuerdo en su respuesta dice: por conducto del
Oidor Decano:

"Se acaba de recibir y ver por los señores del Real Acuer-
do el oficio de VV.SS. de veinte y cinco del corriente, en que
participan que el mismo Josef Antonio Galán, a quien habían
despojado del mando los amotinados, por sus excesos, ha pa-
sado en la propia fecha con cien hombres a su comando, a to-
mar el camino de Facatativá y Boca del Monte ... "

Determinó luego Berbeo elevar hasta ciento cincuenta el
número de hombres del destacamento de Galán y Vesga, con
cincuenta más al comando del Capitán Gregorio Montañés,
que marcharon el 30 de mayo por la vía de Facatativá a la
Boca del Monte de Tena.

En carta de 30 de mayo informan los Comisionados al
Real Acuerdo:

"Se acaba de saber que los cincuenta hombres que salie-
ron esta mañana, u otros tantos, se han encaminado para Fa-
catativá, con el objeto de reforzar la gente que tienen el Te-
niente Vesga y Galán ... "

y Juan Nepomuceno Galán en su confesión de 2 de no-
___ 3iembre en Ranta-Fe.--afirmalo-que-al--tenoI'copiamos:- _

"8-Preguntado. Si nada hicieron con qué fin iba la tro-
pa de gente andando por los lugares referidos?

"Dijo: Que don Juan Francisco Berbeo mandó a su her-
mano Josef Antonio a esos lugares, que luego mandó al de-
clarante con cincuenta hombres a unirse con Josef Antonio,
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y que iba mandando la (tropa) un Montañés, natural de Oiba,
y que no sabe al fin que iba la citada gente.

"9-Preguntado. Cómo dice los mandó Berbeo, cuando
por el contrario es común voz que los mandó retirar?

"Dijo: Que es cierto que Berbeo mandó la gente, pero no
supo que diera orden para retirarse.

"ID-Preguntado. Si en todos los lugares que anduvo su
hermano lo acompañó el cofesante?

"Dijo: Que cuando lo mandó Berbeo se unió con su her':'
mano en Facatativá; que pasaron a Guaduas, de ahí a Mari-
quita, de allí a Ambalema, de este lugar a Llano Grande y des-
pués se volvieron por la Mesa y Facatativá a salir a Zipaquirá,
donde llegaron de mañana, y como a las once se fué el con-
fesante, quedándose allí sus hermanos ...

"16-Preguntado. Si en la primera conspiración, cuando
estuvieron los socorreños en Zipaquirá o en ésta, qué de nue-
vo se intentaba; (si) sabe quiénes eran los principales moto-
res, diga, aunque no sean de los que llegaron a Zipaquirá,
sean de los lugares que fueren?

"Dijo: Que los que vió el confesante andar buscando gen-
te, con pena de la vida, fueron Ignacio Camacho, del Socorro,
Ignacio Calviño, de Charalá, que fué quien compelió a venir
al confesante, Félix Vargas, Antonio Araque y Tomás Araque,
de Charalá, Ignacio Tavera y un Rubio, de Oiba, y otros que
no conoce y que Berbeo venía de superior de todos y res-
ponde ...

"l8-Preguntado. Si sabe que andar levantando los lu-
gares y robando las Reales Rentas es gravísimo delito, y por-
qué los acompañaba a los que esto hacían?

"Dijo: Que no sabe que fuera lo hecho delito; que acom-
pañaba a los tumultuantes porque lo compelió Ignacio Calvi-
ño con pena de la vida, y que después Berbeo, -a quien todos
obedecían-, lo mandó a juntarse con su hermano Josef An-
tonio ... "

Queda con estas pruebas evidenciado que Berbeo destacó
de Nemocón,al comando de Galán ciento ciencuenta hombres,
para el cumplimiento de la importante comisión que le ha-
bía confiado.

* * *
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Con el objeto de procurarse una entrevista con Berbeo,
trasladáronse el Arzobispo y los Comisionados de Zipaquirá a
Nemocón el 26 de mayo, adonde llegaron a las diez de la ma-
ñana. Convencido el Prelado del ascendiente de su investidura
y del poder irersistible de su palabra, elocuente y persuasiva,
deteníase, a su paso por entre las tropas de los comuneros, en
conversaciones con los jefes y oficiales, procurando atraerlos
a su partido, haciéndoles comprender la necesidad de resta-
blecer allí la paz y consiguiendo así que muchos de los Capi-
tanes desistiesen del propósito de marchar sobre Santa Fe, que
absorvía toda su atención.

"Supe por los mismos, afirma el Prelado en su informe de
20 de junio al Ministro de Indias, que el campo de Nemocón
era el punto de reunión en donde habían de incorporarse las
tropas que venían marchando, y que ya con algunas había
llegado a él su Jefe principal don Juan Francisco Berbeo. In-
mediatamente fuí a aquel pueblo y por varios recados que le
pasé, comprendí la grande repugnancia que él y sus oficiales
tenían en avistarse conmigo. La dificultad era casi insupera-
ble y no podía vencerse sin temor de consecuencias muy fu-
nestas. Atropellé por todas y me les presenté en su campo con
sólo uno de sus capitanes. Tuve con todos ellos una larga se-
sión, y aunque al principio reconocí sus ánimos inpersuasi-
bles, pude al fin inclinarlos a aceptar mis proposiciones y aco-
modarse a una composición de lugar."

Propúsole el Prelado a Berbeo en la entrevista, como me-
dio el más eficiente para el restablecimiento de la paz, la ce-
lebración de un tratado con los Comisionados del Real Acuer-
do de Justicia en el mismo campamento, pero impuesto el Co-
mandante General de que la intención del Arzobispo era la de
contener a todo trance la entrada de los comuneros en la ca-
pital, como lo presumía, significóle ser absolutamente indis-
pensable para concertar los puntos del tratado, que tuviesen
la garantía de su estricto cumplimiento, marchar con el ejér-
cito sobre Santa Fe. Considerando el Arzobispo que su instan-
cia no tendría efecto en taL.cJlSO.-_propúsole-que--para-les-fines---

----de asegurar el cumplimiento del tratado que se celebrase, bas-
taría con que él y algunos de sus capitanes se trasladasen a
Santa Fe en compañía de los Comisionados, pero recelando
Berbeo y sus conmilitones de que la intención del Prelado y
los Comisionados fuese la de engañarlos, replicáronle repug-
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nando SU propuesta y manifestándole que la entrada en tales
condiciones sería para ellos funesta, porque al punto serían
aprehendidos y pasados a cuchillo.

"Habiendo resuelto ponerme en camino para este pueblo
de Enemocón, dice el Prelado en carta de 26 de mayo al Oidor
Decano, a donde por don Juan Francisco Berbeo se destinó
para tratar con los señores Comisionados, sobre los asuntos que
han movido las presentes inquietudes, luego que llegué me
encaminé al sitio a donde puso su acampamento, que se halla
media hora, poco más o menos, distante de este dicho pueblo.
Con efecto, conseguí hablar largamente con el referido Ber-
beo, distintos otros que vienen en calidad de capitanes y mu-
cha parte de la tropa, que se acercó a la puerta de su habita-
ción; y como en los particulares que tocase, como el de mi ma-
yor atención fuese el contener su entrada con la gente a esa
capital, impuesto de mi intención y deseo me significó ser in-
dispensable, para la mayor seguridad de los tratados y firme-
za de los pactos que se acordasen, el conducirse con las tro-
pas hasta esa misma ciudad. En este estado, conociendo el que
no tendría efecto mi instancia, le propuse que para los fines
de asegurarse como apetecían, bastaría el que con algunos de
los capitanes se trasladase en compañía de los señores Comi-
sionados, pero ni aun esto tuvo efecto, por los recelos y sos-
pecha que manifesetaron tener nacidos de las sugestiones de
algunos, que les han asegurado que mi idea y la de los referi-
dos señores Comisionados, se encaminan a engañarlos, y a
que verificada la entrada en los términos propuestos, serían
aprehendidos y aun entregados a cuchillo. Para desvanecerles
este error, que la malicia ha fingido, y para impedir por otra
parte los perjuicios tan considerables y graves que se seguirían
si llegasen a entrar todas las gentes quejosas en ésa, me ví
en la precisión de comprometerme, para la seguridad de ellos,
ofreciéndome quedar como en rehenes, hasta tanto que des-
pués de concluídos y evacuados los negocios de sus proposi-
ciones por la Superior Junta, se restituyan a encontrar a sus
gentes; que sólo con esta condición se allanaron a dejarlas
algo más de una jornada distantes de esa capital. No tuve el
menor reparo en hacer este ofrecimiento y sacrificio, satisfe-
cho de la integridad de ese Magistrado, que sólo aspira a la
consecución de la tranquilidad pública, perdida ya casi en todo
el Reino.
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"Lo que participo a V. S., para que informada la Superior
Junta, quede en inteligencia del último estado en que hoy se
halla este asunto, y que en su consecuencia y sin pérdida de
tiempo se sirva V. S. comunicarme lo que se resolviere por la
misma Superior Junta, en orden a lo que llevo expuesto."

* * *
Si consiguió el Prelado procurarse la entrevista que se

prometía con Berbeo, el mismo día 26, no ocurrió igual cosa
a los Comisionados Vasco y Galavis. Dirigiéronle éstos un ofi-
cio al Comandante General, anunciándole su llegada a Ne-
mocón y manifestándole sus deseos de tener una conferencia
con él, para tratar los asuntos relativos al restablecimiento de
la paz, y aunque les dió puntual respuesta de mera cortesía,
guardó silencio en lo concerniente a la audiencia solicitada.
Celebróse al fin la primera conferencia entre los Comisiona-
dos del Real Acuerdo y el Comandante General de los Comu-
neros el 27 de mayo, en la casa del Teniente de Corregidor,
en el pueblo de Nemocón, según 10rezan las siguientes cartas:

"Luego que llegamos a este pueblo de Nemocón, -dicen
los Comisionados al Oidor Decano-, que fué a las diez del
día, dirigimos oficio a don Juan Francisco Berbeo, para donde
se encontrase, comunicándole nuestra llegada, y deseos de
conferir y tratar sobre las novedades que lo han conducido
hasta aquí; y aunque nos contesta con esta fecha, nos vimos
obligados a repetir nuevo oficio, señalándole lugar para la con-
ferencia, por no haberse en esta parte dado por entendido.
Con esta ocasión, en respuesta también de hoy, ha ofrecido
el venir mañana a tratar en esta casa del Teniente de Corre-
gidor, que fué la que como de mejor proporción y mayor ca-
pacidad destinamos para ello. Lo que comunicamos a V. S.
para inteligencia de la superior Junta, remitiéndonos en 10de-
más a la que escribe el Ilustrísimo Señor Arzobispo en esta
misma ocasión. Dios guarde a V. S. muchos años.

"Nemocón y mayo veinte y seis de mil sete.cientOS--OOllen----
ta y uno."

"JOAQUíN VASCOY VARGAS.-EUSTAQUIO GALAVIS."

"En contestación a la que acabo de recibir con fecna. de
hoy, cllce Berboo a los Comisionados, en que me expresan que
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para tratar de los asuntos de su comisión y mi comando, en
beneficio del pueblo y de la paz, se necesita de un lugar opor-
tuno, y para ello me citan la casa del Teniente de ese pueblo
de Eneli:10CÓn,dcbo decir a lIsias que el cuidado de mis tro-
pas no me permite el que en el día de hoy haya de salir de
este acampamento; por lo que si fuere del agrado de Usias,
en el día de mañana, que sigo mi destino, llegaré a ese pueblo
de Enemocón, y en la casa donde me insinúan trataremos y
propondremo~ lo que convenga.

"Dios guarde a Usías muchos años. Territorio de Enemo-
cón y mayo veinte y seis de mil setecientos ochenta y uno.

"Beso las manos de sus Señorías su atento servidor,
"JUAN FRANCISCO BERBEO."

Efectuada al fin la primera entrevista de los Comisiona-
dos con Berbeo el 27 de mayo en Nemocón, exigióles éste la
confirmación de los poderes y facultades del Real Acuerdo de
Justicia y Junta Superior de Tribunales para tratar con él so-
bre el restablecimiento de la paz, advirtiéndoles que no podría
él intervenir en la celebración de tratado alguno antes de que
los contingentes de los demás pueblos no estuviesen presen-
tes en su acampamento.

" ... A consecuencia de lo que escribimos ayer, dicen los
Comisionados al Oidor Decano, se ha tenido y celebrado en el
día de hoy la junta que ayer se ofreció por el Capitán Coman-
dante y demás subalternos, y de la que resultó, después de una
larga sesión, el que se retirase al Campo con sus gentes, para
acordar con el común los tratados de sus Capitulaciones, que
ofrecieron dar escritas, no obstante que el principal Coman...
dante ha insistido en que por ahora se suspendan las provi-,
dencias hasta tanto que no lleguen los demás pueblos, por con-
siderar tener parte en dichos tratados, y a fin de evitar la con-
tradicción de dictámenes y la variedad de ideas con su llegada;
pero siempre en el concepto de que aunque se les reunan to-
das las fuerzas, sólo entrarán en la capital muy pocas de ellas
y los Capitanes más aptos para tratar del asunto, confiados Y'
bajo el seguro de la palabra que les dió el Ilustrísimo Señor
Arzobispoy que manifiesta en su carta de ayer ... "

Sobre estas incidencias expresa el Real Acuerdo de Jus-
ticia en su informe al Rey, lo que al tenor copiamos:
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"Lo mismo por su parte practicaban en Zipaquirá vues-
tro Reverendo Arzobispo y Comisionados. Desde luego que se
abocaron al Jefe Berbeo le expusieron con prudencia y discre-
ción los fines de su diputación y le propusieron a que retiran-
do su ejército produjese sus proposiciones. Sin embargo se
mantenía fuerte en que convenía a la firmeza de sus conve-
nios conducirse con todas sus tropas a esta capitaV,; de cuyo
pensamiento últimamente se apartó, aunque no en el todo, y
eligió el de pasar con sus Capitanes y los Comisionados, de-
jando aquellas distantes cuatro leguas, por las súplicas de
vuestro _Reveren.do Arzobispo y por ,1z,aberse comprometido a
quedarse en rehenes hasta que se concluyesen sus asuntos. Des-
pués de finalizada esta conferencia, en el mismo día veinte y
siete de mayo removió Berbeo su acampamento de las inme-
diaciones de Nemocón y lo trasladó a las de Zipaquirá, al si-
tio nombrado Mortiño."

* * *
La confirmación exigida por Berbeo, para tartar con él,

de los poderes y facultades conferidos por el Real Acuerdo de
Justicia y Junta Superior de Tribunales a los Comisionados
Vasco y Galavis, dice a la letra:

"Muy señores mios:
"Las facultades con que Usías se trasladaron a tratar,

conferir y componer todas las proposiciones de las villas de
San Gil y Socorro y demás lugares que viniesen a convenio,
son las mismas que tiene el Real Acuerdo, sin la menor reserva
ni limitación, y las que residen en esta Junta General de Tri-
bunales. Por esto parece superflua la entrada que piensan ha-
cer a esta capital los Jefes principales con algunas de sus gen-
tes, pues nada más conseguirán aquí que lo que Usías les pue-
dan franquear allá, que desde luego se da desde ahora para
entonces por bien hecho y aprobado como así se explica el

- ~--aeel'dad6-en--quse-comísiun()-a:-Usías cuyo documentales-po- ~~---
drán manifestar a todos los interesados para que convencidos
dc la certeza de sus facultades que por ésta les ratifica el Real
Acuerdo y Junta General confiriéndoselas a mayor abunda-
miento de nuevo, rp.nl1f>.V~n toda sospecha de agravio qu.e ha-
yan concebido se les infiera, muy ajena de la piedad con que
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se les quiere tratar, y de su alivio y beneficio que como a vasa-
110sdel Rey se les desea y proporciona. En cuya virtud se es-
pera que en ese pueblo se acuerde y quede perfeccionado todo,
sin necesidad de que la multitud de gentes vengan a esta ciu-
dad o se acerquen a ella, que no se les permitirá, no por otra
razón que por la de evitar la agitación y confusión que indis-
pensablemente se habría de causar en los ánimos de estos ha-
bitantes y por sus fatales efectos de que serían igualmente
participes, y que bajo de este concepto se resuelvan a formar
y perfeccionar sus proposiciones con Usías, en la inteligencia
que aunque no es necesario, se confirmarán y ratificarán por
este Cuerpo, como así se les protesta, y en señal de que será
todo perfectamnete cumplido, como en esta fecha se le avisa
al Ilustrísimo Señor Arzobispo, con cuyo acuerdo obrarán
Usías, lo firmamos todos los Ministros de que se compone este
Real Acuerdo y Junta General.

"Dios guarde a Usias muchos años.
"Santa Fe, veinte y siete de mayo de mi lsetecientos ochen-

ta y uno.
"E. L. M. de Usías sus servidores,

"JUAN FRANCISCO PEY RUIZ.-PEDRO CATANI.-MA-
NUEL SILVESTRE MARTÍNEZ.--DOCTOR DON FRANCISCO
DE VERGARA.-JUAN MARTíN DE ZARRATEA.-MANUEL
REVILLA.- JUAN MANUELDE ZORNOSA.- DON JOSEF
GROOT DE VARGAS.-PEDRO DE UGARTE.

"Señ.ores don Joaquín Vasco y Vargas y don Eustaquio
Galavís.n

* * *

Finalizada la entrevista de los Comisionados con Berbeo,
6in .resultado favorable a la pretensiones de aquéllos, movió
Berbeo su ejército y plantó su campamento general en el sitio
del Mortiño, entre Nemocón y Zipaquirá, a donde entró el mis-
mo día 27 de mayo con parte de su estado mayor y un cuerpo
de sus tropas.

Cercano el Mortiño a los pueblos de Nemocón, Zipaquirá
y Cogua, Tausa, Suesca y Sesquilé, Cajicá y Chía, Gachancipá,
Tocancipá y Sopó, el ejército acampado allí podía sin mayo-
res dificultades proveerse de vituallas.
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Situado el Mortiño en el recuesto de la sierra que arran-
ca de Nemocón y va a resolverse en las proximidades de Zipa-
quirá, y cubierto de prados y labranzas, con numerosas caba-
ñas y setos, esparcidas sobre la superficie del terreno, estaba
a cubierto de las inclemencias del tiempo, por causa de las
anegaciones, a diferencia de sus inmediaciones en la planicie
baja, que sufrían el rigor de la cruda estación invernal, que
con sus aguas torrenciales y constantes en toda la región, hizo
salir de madre ríos y arroyos que inundaron gran porción de
tierras labran tías y dehesas.

Siempre prontos a contener la irrupción de los COIDu..ne-

rOl)a la capital y a continuar las conferencias con Berbeo y
sus Capitanes, sobre el restablecimiento de la paz y la tran-
quilidad pública en el Reino, aunque algún tanto desalenta-
dos por el resultado adverso de la primera entrevista con el
Comandante General, el Arzobispoy los Comisionados del Real
Acuerdo regresaron el mismo día a Zipaquirá.

Comunican los Comisionados el 27 de mayo al Oidor De-
cano haber movido Berbeo su campamento al sitio del Mor-
tiño:

"Como a pocas horas de la sesión -decíanle-, que tuvi-
mos con don Juan Francisco Berbeo y sus Capitanes hubiése-
mos sabido que el acampamento lo habían hecho en El Mor-
tiño, distante una hora de esta parroquia (Zipaquirá), tuvi-
mos a bien con el acuerdo del Ilustrísimo Señor Arzobispo re-
gresarnos y de paso volver a verlo en su acampamento'ocomo
en efecto lo verificamos. Aquí de nuevo ratificaron el que ma-
ñana nos mandarían los capítulos de sus estipulaciones y pac-
tos, y empeñaron segunda vez su palabra de que sólo entra-
rían en esa capital los mandones y que dejarían la tropa
a distancia de una jornada de cargazón (cuatro leguas, más
o menos), como lo tenían ofrecido .. ,
- ~_-~_Ilustl'ísimo S_e_ñºr~AJ]IºbJ~PQLe-ª~_IIliªJlla:~nºc!1~,_h~
mandado al doctor don Filiberto Estévez, para que les diga
que de no dejar las tropas distantes no la jornada como ellos
la entienden, sino al menos un día de camino, alzaría de mano
en sus pastorales de oficio y se retiraría,"

* * *
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Instalados en Zipaquirá, prosiguieron las conferencias de
los Comisionados con Berbeo y algunos de los principales Ca-
pitanes el 28 de mayo. Los curas de Oiba, Simijaca, Facata-
tivá y Zipaquirá, doctores don Filiberto Estévez, don Rafael
Torrijos, don Juan de Salazar y don Juan de Rivas, servían de
mensajeros al Arzobispo, quien por su conducto mantenía co-
:Tespondencia con el Comandante General y sus Capitanes.

En vista de la confirmación hecha por el Real Acuerdo de
los poderes y facultades de los Comisionados, para tratar con
los comuneros, y que aquellos hicieron conocer de Berbeo, de-
terminaron éste y sus conmilitones ajustar las Capitulaciones
en Zipaquirá, sin mover el campamento, según 10expresan en
la siguiente respuesta:

"La de VV. SS. con la adjunta copia, con fecha veinte y
ocho del corriente, he recibido y visto su contenido, y lleno de
gusto y complacencia hice patente a todos los Capitanes la
carta-orden de la Real Junta y la de VV. SS., quienes inteli-
genciados de la benignidad con que se propende a la paz y
quietud, por que tanto se interesa nuestro venerable Arzobis-
po, en esta virtud se ha deliberado pasar a presentar nuestras
Capitulaciones, sin levantar el sitio ... "

"JUAN FRANCISCOBERBEO."

De improviso, el 29 de mayo, cuando sólo aguardaban los
Comisionados a que los Jefes de los comuneros acordasen sus
representaciones, para concluir el tratado de paz, cortó Berbeo
las conferencias, manifestando su firme propósito de marchar
sobre Santa Fe, con más de diez mil hombres que se hallaban
acampados en el sitio del Mortiño, apoyando su resolución en
el contenido de las cartas del común y de los Capitanes Gene-
rales del Socorro, por medio de las cuales se le estimulaba
vivamente a no omitir esfuerzo alguno para la entrada en la
capital ya extrañar del Reino al Arzobispo y tocar a sede va-
cante, si fuese necesario a sus intentos.

Conmovidas las tropas del Mortiño por los Capitanes Ta-
vera y Ardila, Ayudantes de Berbeo, entraron en Zipaquirá, y
no contentas algunas Compañías con insultar la dignidad del
Prelado, al pasar por su habitaci6n, pasearon la plaza en ade-
mán de guerra y publicaron en altas voces, en cada una de
las cuatro esquinas, su designio de marchar sobre Santa Fe.
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"La oferta que contiene, -dice el Oidor Decano-, de
proceder luego a presentar las Capitulaciones, alivió el des-
consuelo de que aún pretendiesen entrar en esta capital, con-
fiando en que con este hecho calmarían los desórdenes y se
restituirían a sus respectIvos domicilios; pero a muy poco vol-
vió el dicho Berbeo a insistir en la empresa de conducirse a
esta capital, con más de diez mil hombres de tropa, que están
acampados en las inmediaciones de Zipaquirá, fundando su
resolución en el contenido de la carta que confidencialmente
manifestó a los señores Comisionados, y en el desenfreno de la
multitud de gentes que clamaban por venir, atribuyendo a
Berbeo soborno en las persuaciones que les hacía para lo con-
trario. Dicha carta aumentó la consternación de la Junta has-
ta lo sumo, al ver el empeño con que se aspiraba a tumultuar
esta capital, atropellando en caso necesario hasta lo más sa-
grado."

"No lisonjeaba la estipulada paz, -dice el Prelado-, y
sólo restaba que los Jefes de los tumultuantes, ya acampados
e las inmediaciones de Zipaquirá, formasen sus representacio-
nes para concluirla. Pero al tercero día se conmovieron de
nuevo las gentes con tanto ardor, que se disiparon todas nues-
tras esperanzas y nos vimos en la última consternación. Al-
gunas Compañías pasearon la plaza en acción de guerra y
no contentas con insultar mi dignidad, al tiempo que pasa-
ban por mi habitación, publicaron en las cuatro esquinas las
sangrientas ideas que los encaminaban a Santa Fe. Dió mo-
tivo a esto una carta que me comunicó don Juan Francisco
Berbeo, por medio de un eclesiástico, dirigida a él por los otros
nombrados Capitanes Generales de la villa del Socorro, en qU'2
lo interesan y empeñan vivamente a no omitir la entrada en
la capital y a extrañarme del Reino, tocando a sede vacante,
si fuere necesario a sus intentos, o una voz vaga que esparcie-
ron los mal intencionados de haber ganado yo a Berbeo con
quince mil pesos; suposición que los irritó de manera que no
dudó uno en decir: '¡Todo se compone con dos balas, una al
Arzobisp~_9j;ra _aJQeneraH!-Expresión que castigir-suCapi-
tan arrestándolo en la cárcel; pero pocas horas después lo ex-
trajeron sus mismos compañeros. Hecho que dará a conocer
a V. E. cuál era la subordinación de estas gentes a sus Jefes."

No estaba, al parecer, bien informado el Pre];:ul0acerca de
la parte flnal de su aserción, puesto que interrogado el respon-
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sable, Juan Agustín Serrano, por los Alcaldes ordinarios del
Socorro, sobre el incidente, declaró:

"Preguntado. Si en el campo de Nemocón o Zipaquirá ofre-
ció osadamente al Ilustrísimo Señor Arzobispo meterle dos ba-
las, porque procuraba la paz y contención de las gentes?

"Dijo: Que niega el cargo y responde."
y don Fernando Pabón y Gallo, Diputado del Cabildo de

Tunja, dice:
"Que cuando algunas de las gentes suponían que la paz

se estipularía en el pueblo de Zipaquirá, sin mover el acampa-
mento, se esparció por los malcontentos la falsa noticia de
haber ganado el Ilustrísimo Señor Arzobispo con quince mil
pesos al General y a otros de sus Capitanes, no tuvo reparo
un capitán Serrano, de las tropas del Socorro, en decir que eso
se arreglaría con meterle dos balas al Arzobispo; que su Ca-
pitán castigó al autor del insulto arrestándolo en la Real cár-
cel; que de ella lo extrajeron horas después unos capitanes dE'
Málaga y Mogotes y lo llevaron al sitio del Mortiño; que sabe~
dor Berbeo de esta ocurrencia, montó a caballo y llegado al
acampamento les dió de cintarazos a dichos capitanes, hasta
dejarlos medio muertos en presencia de sus tropas."

"Este infiel procedimiento, --dice el Real Acuerdo en su
informe al Rey-, y la novedad de haber vuelto a insistir Ber-
beo en la empresa de introducirse a esta capital, con más de
quince mil hombres que componían su ejército, con motivo de
una carta que en veinte y tres de mayo le escribieron desde el
Socorro don Antonio Josef Monsalve y don Francisco Rasilla,
principales Jefes, entre otros, de todo el cuerpo de sublevados,
pusieron en la mayor consternación a la Junta, cuando con
confusión reconoció que en ella le prevenían no dejase de tu-
multuar a esta ciudad por pretexto alguno, y que si vuestro
Reverendo Arzobispo lo pretendiese impedir con excomunión,
lo extrañase y tocase a sede vacante."

Para saber quién era el individuo que con singular osa-
día ofreció meterle dos balas al Prelado, y el papel que aquel
desempeñara en los tumultos de los comuneros bástanos con
reproducir solamente el auto, por el cual determinan los Al-
caldes del Socorro tomarle indagatoria, que literalmente dice:

"En la villa de Nuestra Señora del Socorro, en trece de
noviembre de mil setecientos ochenta y uno, Nos el doctor don
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JOsef Ignacio de Angula y Olarte y don Luis Fernando Céspe-
des, Alcaldes ordinarios de esta villa y su jurisdicción, por Su
Majestad, dijimos: que por cuanto yo dicho Alcalde de segun-
do voto, el martes en la noche, que se contaron seis del pre-
sente mes, tuve denuncio de que Juan Agustín Serrano, veci-
no de Girón, estaba dentro de esta villa, y mediante a que este
mismo fué el que pública y notoriamente, en los principios de
los levantamientos, era el que haeía los oficios de seducir las
gentes, hacer de embajador contra las administraciones de ta-
baco y aguardiente, con el supuesto que iría a nombre de los
comunes, y también de que salió a esta plaza con todos los pe-
sos y romanas y públicamente en una hoguera redujo a ceni-
zas así el tabaco, barajas y pesos, como también derramar los
aguardientes y concurrir a destruir las demás administracio-
nes de alcabala y guías, y el que con igual insolencia, según
tenían noticia, hizo de embajador en el Puente Real, para in-
vadir al señor don Josef de Osario, Oidor, Alcalde de Corte y
Comisionado de la Real Audiencia de Santa Fe, y el que según
tenemos iguales noticias, ofreció al Ilustrísimo Señor Arzobis-
po don Antonio Caballero y Góngora, un balazo en el campo
de Nemocón o Zipaquirá, porque su Señoría procuraba la con-
tención de la gente insolentada; y también el que acompaña-
do de Isidro Molina y de don Juan Dionisio Plata y otros, re-
pitieron viaje a invadir la corte de Santa Fe; y en fin, el que
ha sido el móvil y causa principal, así de los pasados movi-
mientos, como de los que se estaban experimentando en esta
República y sus convecinas, por cuyas razones y como delitos
notorios, yo dicho Alcalde pasé en su solicitud y aprehendí su
persona y puse en el calabozo de esta Real cárcel, con un par
de grillos; y para que se le aplique el castigo que sus delitos
merecen, dijimos se pase por Nos a tomar su confesión al di-
cho reo, haciéndole los cargos, preguntas y repreguntas que
correspondan, según el contenido de este Auto, que sirve de
suficiente sumaria, mediante lo referido de ser los hechos pú-
blicos y notorios, y con lo que de ella resultare se reserva el
proveer lo que convenga, que par lo cual que proyeímos~así
lo mandamos y firmamos por ante el Escribano que da fe.

"Doctor JOSEF 1GNACIOANGULOy OLARTE. - LUIS
FERNANDO CÉSPEDES.-Ante mí, MATEO DE ARDILA, Es-
cribano Público del Número."
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Nota bene.-Del oficio remisivo de Juan Agustín Serrano a
la real cárcel de corte de Santa Fe, reproducimos a continua-
ción la parte primera, cuyo texto literal dice:

"Los Alcaldes ordinarios de esta villa de Nuestra Señora
del Socorro, puestos a los pies de V. A. con el respeto debido,
pasan a informar cómo el reo contenido en estos autos, Juan
Agustín Serrano, es uno de los principales seductores y causa
de las pasadas rebeliones y nuevos movimientos; pues aunquE'
el reo en su ~onff'sjón en algo está negativo, podemos con rea-
lidad asegurar que lo que consta del auto cabeza del proceso,
según y como en él se refiere, es cierto ... "

* * *

Llegados a la hacienda de Checua, en las cercanías del
pueblo de Nemocón, en la noche del 29 de mayo, los Diputa-
dos y Capitanes de Tunja con sus tropas, dirigieron el siguien-
te oficio al Comandante General y demás Jefes del ejército
acampado en el sitio del Mortiño:

Señores Capitanes Generales:

"Comunicamos a VV. SS. haber llegado a esta hacienda
de Checua con la noche, con la determinación de seguir a ese
campo en el día de mañana, después de oír misa, (lo que ad-
vertimos) para su inteligencia y que se nos prevenga el lugar
en donde se hallaren, con órdenes de su agrado.

"Dios guarde a V. SS. muchos años.
"Checua, veinte y nueve de mayo de mil setecientos ochen-

ta y uno.
"E. L.M. de V. SS. sus estimadores,

"DIPUTADOS y CAPITANESDE TUNJA."

Sin perder momento presentóse Berbeo en la mañana del
30 de mayo, acompañado de varios de sus conmilitones, en la
hacienda de Checua, a dar la bienvenida a los caballeros de
Tunja y conocer el estado de ánimo en que se hallaban, y al
punto pusieron aquéllos en manos del Comandante General
las siguientes credenciales:
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"Señores Capitanes Generales de la Provincia del Socorro y de-

más lugares.
"Apreciados SS. nuestros:
"Por instrucción del Capitán volante don Josef Ignacio

Tavera, se había puesto en vía cierto número de gentes que se-
guían al pueblo de Enemocón a su mando, que retiramos des-
pués en virtud de la que recibimos con fecha veinte y uno del
que corre, por la que nos insinúa ser necesarios hasta doscien-
tos hombres; que juntos los que nos sea posible, siguen hasta
encontrarse con V. S. de ésta el día lunes, que contamos vein-
te y ocho del presente, al comando de los Capitanes SS. don
Francisco de Vargas y León y don Joaquín del Castillo y Santa
María, acompañados de cuatro SS. Diputados de este Ilustre
Cabildo y Común, que lo son el señor Regidor, Fiel Ejecutor y
Corregidor de los partidos de Sáchica, don Fernando Pabón y
Gallo, el señor don Juan Salvador Rodríguez de Lago, el señor
don Juan Bautista de Vargas y el señor don Agustín Justo de
Medina, a cuya tropa acompañan sus respectivos Alféreces y
demás Oficiales, a fin de que vaya con el arreglo debido, y con
él se presencien a V. S., sólo con el fin de reunir sus volunta-
des y seguir hasta ver el fin de tan justos y cristianos inten-
tos, en los que comunicarán con el agrado de V. S. a fondo lo
más conforme, quedando los otros dos Capitanes en esta ciu-
dad, a fin de mandar a V. S. cuanto se les pida y demande en
ayuda de tan valeroso empeño, siéndonos forzoso el comuni-
carIes esta noticia con uno de los Capitanes ya nombrados,
para que con inteligencia en el asunto, se nos avise con el mis-
mo, que regresará a incorporarse con su tropa cuanto se dis-
curra por más conforme.

"Nuestro Señor guarde la vida de V. S. muchos años.
"Tunja, mayo veinte y seis de mil setecientos ochenta

y uno.
"B. L. M. a V. S. sus estimadores,
"JUAN AGUSTíN NIÑO. - JOAQUíN DE CASTILLO. -

JUAN JOSEPH SARAVIA."

"Señores- Capitanes Generales de la provincia del Socorro y
demás lugares.
"Muy señores míos:
"El señor Regidor, Fiel Ejecutor don Fernando Pabón, el

.señor don Juan Salvador Rodrlgue:i: de Lagu, el señor don Juan
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Bautista de Vargas y el señor don Agustín Justo de Medina,
son sujetos en quienes este Cabildo, Capitanes y Común, han
refundido su acción para conferir con V. SS. cuanto conduzca
a la presente Expedición y servicio de V. SS.

"Nuestro Señor guarde la vida de V. SS. muchos años.
"Tunja y mayo veinte y ocho de mil setencientos ochenta

y uno.
"B. L.M. de V. SS. atentos estimadores,

"PEDRO DE ROJAS. - IGNACIODE UMAÑA.- ISIDRO
DE ANDRADE.- ANDRESGALLO.- DIONISIO DE CARDE-
NAS. - IGNACIO SARAVIA."

Hechos los cumplidos, hablóles Berbeo sobre la necesidad
en que se hallaban de marchar inmediatamente con todo el
ejército sobre Santa Fe, para tratar y conferir directamente
con el Real Acuerdo de Justicia, a fin de no ser engañados.
Adhirieron por unanimidad los caballeros de Tunja al parecer
del Comandante General y movieron su campamento al sitio
del Mortiño, donde se incorporaron dicho día en el grueso del
ejército allí acampado y en el lugar que se les había señalado
para sus tropas y caballerías.

Don Fernando pabón y Gallo relata en su declaración el
incidente de la entrevista de los Diputados y Capitanes de
Tunja con el Comandante General, de la siguiente manera:

"Que habiendo llegado el declarante con los demás Dipu-
tados del Cabildo de Tunja y Capitanes y tropas de la misma
ciudad a la hacienda Checua, en las inmediaciones del pueblo
de Enemocón, en la noche del veinte y nueve de mayo del pa-
sado año de ochenta y uno, en la mañana del siguiente día
llegó a dicha hacienda, acompañado de varios Capitanes y dis-
tintos otros sujetos un gentilhombre de piel blanca, no muy
alto, cenceño, cariluengo y barbilampiño, de nariz perfilada,
ojos muy vivos y cabello castaño obscuro, como de cincuenta
años de edad, quien adelantándose a sus compañeros hizo una
inclinación de cabeza y destacándose saludó con voz argen-
tada. Este sujeto que montaba un soberbio y peligroso caba-
llo, obsequio de los Capitanes de Sogamoso, al que gobernaba
como diestro jinete, se dijo ser el Comandante General de
los Comunes, don Juan Francisco Berbeo, a quien todos reve-
renciaban y obedecían.
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"Que Berbeo pasó a donde estaban los Diputados y Capi-

tanes de Tunja a darles la bienvenida y enhorabuena, según
dijo; que el declarante y sus compañeros le presentaron las
cartas credenciales que llevaban del Cabildo y común de la
ciudad; que tanto el General como los Capitanes del Socorro
y Sogamoso y distintos otros que 10 acompañaban, hablaron
de la necesidad de conducirse sin dilación a Santa Fe, con
todas las tropas, a tratar y conferir directamente con el Real
Acuerdo, para no ser engañados.

"Que no hallándose los Diputados y Capitanes de Tunja
informados de las últimas novedades del Reino, reflexionaron
sería mejor conducirse con sus tropas a Santa Fe, y así 10 ma-
nifestaron a Berbeo."

El mismo día 30, la tropa de Tunja y su jurisdicción, que
componía con la de Sogamoso y Santa Rosa el considerable
número de cinco a seis mil hombres, y que era en concepto del
Arzobispo Señor Caballero y Góngora "la más lucida de aquel
ejército, la más esforzada y subordinada a sus Jefes", marchó
hacia el campamento general del Mortiño e incorporada en
el ejército de Berbeo hizo sus tiendas de campaña en el lugar
que al efecto se le tenía destinado.

* * *

La tropa de cien hombres que de Nemocón destacó Ber-
beo el 25 de mayo, al comando de Galán y Vesga, llegó a Faca-
tativá por sendas y caminos extraviados en la noche del 26.
Después de tomar el tabaco y el aguardiente que había en las
administraciones de tales rentas, y de apostar en el mismo
pueblo una partida de diez y seis hombres escogidos para que
sublevasen el vecindario, siguió su marcha hacia la Boca del
Monte de Tena, en el camino para Honda,

Noticiado el Comandante de Armas de Santa Fe, don Pe-
droCatani, que de Zipaquirá había seguido hacia Facatativá
un destacamento de infantería de las tropas de los comuneros,
que habían llegado de los pueblOS del Norte a Nemocón, des-
pachó con celeridad doce hombres de la caballería forastera
e de orejones, para que se uniesen en el llano de Bogotá (hoy
Funza) con los treinta que aHí se encontl'aban a las órdenes
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del Alcalde Provincial don Nicolás Bernal, y se apostasen en
el camino de Tenjo y Tabio, para impedir el paso a los comu-
neros.

Impuesto luego el mismo Comandante de que los comu-
neros se hallaban ya en Facatativá, y receloso de que suble-
vasen el pueblo y se les agregase considerable número de gen-
tes, despachó sin demora doce hombres, de la Compañía orga-
nizada por el Cabildo de Santa Fe, con un alférez y un sargen-
to, provistos de algunas armas de fuego, además de las blan-
cas, en auxilio de la fuerza de don Nicolás Bernal, para que
éste, al comando de cincuenta y cuatro hombres, partiese a la
Boca del Monte a reforzar a los veinticinco de caballería apos-
tados en tal sitio y a atacar por retaguardia a la tropa de
Galán y Vesgaque había marchado en seguimiento de aquéllos.

La partida de diez y seis hombres de la tropa de los co-
muneros, apostada en Facatativá, consiguió sublevar el nu-
meroso vecindario de indios y blancos del pueblo, juntamente
con el de otras dos feligresías inmediatas y nombró capitanes.

Llegado que hubo a Facatativá la fuerza realista de don
Nicolás Berna! el día 27, detúvose por breves momentos en la
plaza del poblado, pero con el recelo de verse acometida de
improviso por la numerosa multitud de tumultuarios, que iba
manifestándose por instantes, contramarchó hacia Santa Fe,
y en su retirada atacáronla los indios y otros vecinos, con pie-
dras y palos, hasta ponerla en dispersión.

Entre tanto la tropa de Galán y Vesga, que había mar-
chado en la mañana del 27 hacia la Boca del Monte, con áni-
mo de atacar y batir al piquete de caballería estacionado allí,
al mando de don Cristóbal Casal, viendo que amenazado se
internaba en cinco partidas por el camino de Honda, lo persi-
guió de cerca con sus soldados de infantería, en los desfilade-
ros y esconces donde no podía obrar la caballería realista, has-
ta obligarlo a rendirse tras leve resistencia, dejando en poder
de los vencedores toda la tropa, cuatro pares de pistolas, dos
espadines, un sable una espada, dos estoques y veinte desjarre-
taderas, con más de veinticinco caballerías mayores. Los pri-
sioneros fueron luego llevados a Botella y en seguida a Faca-
tativá.

Ordenó Berbeo que los prisioneros fuesen puestos en liber-
tad y envió la Compañía de cincuenta hombres de infantería,
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en refuerzo de la tropa de Galán y Vesga, al comando del Ca-
pitán Gregario Montañés, como lo hemos dicho.

"Los enemigos, -dice el Comandante Catani-, fueron a
la Boca del Monte a buscar a los que allí estaban, a tiempo
que los que últimamente despaché llegaron a Facatativá; se
detuvieron en la plaza, vieron multitud de gentes en ella, te-
mieron y resolvieron volverse; y en su retirada los atacaron
los indios y otros vecinos con piedras y palos. y aquéllos no de-
jaron su retirada hasta entrar en Santa FE..

"Los que estaban en la Boca del Monte, cuando tuvieron
noticia que los buscaba el enemigo, se internaron en aquél; los
siguieron éstos y los rindieron sin la menor resistencia, porque
en las angosturas y callejones de aquel monte, como V. E. no
ignora, en donde no puede obrar la caballería, no hubo difi-
cultad en los enemigos, que a pie entran por todas partes, en
cogerlos por detrás, rendirlos y desarmarlos a su satisfacción.
Los llevaron presos a Botella."

"Al siguiente día, -dice el Real Acuerdo-, se avisó que
dos de los Capitanes, nombrados Nicolás Vesga y José Antonio
Galán, con cien hombres, habían pasado a tomar el camino de
la vereda de Cartagena, en la Boca del Monte de Facatativá,
para interceptar no sólo la correspondencia, sino las armas
que remitía vuestro Virrey y dos pedreros que se habían pedi-
do a la villa de Honda, para cuya segura conducción y res-
guardo se tenía remitida con anticipación una partida de
veinte y cinco hombres de caballería. Con esta novedad se des-
pachó nuevo refuerzo para impedir la ejecución de sus de-
signios.

"La partida que había apostada en Facatativá, que sólo se
compuso de diez y seis hombres, corriendo con prosperidad
constante, atumultuó el numeroso vecindario de indios y
blancos de aquel pueblo y a otras dos feligresías· inmediatas,
logrando no sólo su apoyo, sino el que pusiesen en agita-
ción por su defensa; y esto hizo infructuoso el refuerzo que se
había mandado de auxilio a los veinte y cinco hombres, por-
que-no pudIendo úbrar- cantan ventajosas fuerzas, se hubo
de retirar, aunque con corto estrago de una y otra parte; yen-
tonces acometieron a aquéllos, los derrotaron y prendieron."

*.$ $

Este libro fue Digitalizado por la Biblioteca virtual Luis Àngel Arango del Banco de la República, Colombia



286 PABLO E. CARDEN AS ACOSTA

Era don Ambrosio Pisco originario del pueblo de Bogotá
(hoy Funza) y residía ordinariamente en el de Giiepsa. De no-
ble estirpe patricia, frisaba en los cuarenta y tres años, cuan-
do prorrumpió la insurrección de 1781.Hombre de buen natu-
ral, laborioso y honrado, vivía entregado a los quehaceres de
su profesión de hacendado y tratante, además de los concer-
nientes al cargo de Administrador de las rentas de tabaco y
aguardiente, que ejercía en el pueblo de Giiepsa, cuando una
tropa de sublevados, pl'Oeedente del Socorro, que entró en el
poblado el domingo de Cuasimodo, lo nombró para Capitán,
con otros de los vecinos; esta tropa hizo suyos los estancos y
derramó el aguardiente, después de quemar públicamente el
tabaco a los gritos de "¡Viva el Rey y Muera el mal gobierno!".

Tío carnal del único heredero del Cacicazgo de Bogotá,
pretendió judicialmente, ante la Real Audiencia, la posesión
del Cacicazgo, cuando principiaba a tomar cuerpo la sedición
en la villa del Socorro. Consiguió que el hijo del último posee-
dor, que era un mozo de diez y ocho años, abdicase su derecho
en él, apoyándose en la circunstancia de no poder ejercerlo
aquel heredero, por no alcanzar aún a la edad de veinticinco
años, que legalmente se requería.

"En esta solicitud, dice el Fiscal, se ocultó la circunstan-
cia de que el tal sucesor menor, llamado don José Vicente Pis-
co, hijo del difunto don Ignacio Pisco, se mantenía en la po-
testad y casa de su madre doña María Antonia Sánchez, que
en el estado de viuda reside en el mismo pueblo de Bogotá; y
sin intervención ni consentimiento suyo se hizo la expresada
renuncia como si fuera mayor, dueño de sus acciones y sin
tutela ni curaduría."

Reducido el Cacicazgo de Bogotá a unos pocos pueblos,
solicitó don Ambrosia de la Real Audiencia le concediese ade-
más el gobierno de los indios en los pueblos de las dilatadas
jurisdicciones de Santa Fe y Tunja, Vélez y Sogamoso, para
extender así sus dominios. ·Generalizada la insurrección no
alcanzó a fallar la Real Audiencia la concesión pedida.

En Gtiepsa recibió don Ambrosio un papel suscrito por
los Capitanes don Pedro Fabio de Archila y don Melchor de
Rueda y el Sargento Pimentel, por medio del cual le prevenían
que si quería escapar con vida pasase al siguiente día, con su
gente y armas al llano de Cite, para marchar sobre Puente
Real, y que de lo contrario sería despojado de sus bienes y per-
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dería la vida. En virtud de tal prevención salió don Ambrosio
de Gtiepsa con los capitanes y los indios que tenía a sus órde-
nes, y de Cite siguió a Puente Real, donde fué aclamado Ca-
pitán por los comuneros.

Consumado el hecho de armas hubo de regresar don Am-
brosio a su domicilio de Giiepsa, para salir ocho días después
con unas cargas de lienzo y otras de azúcar, que debía reali-
zar en Santa Fe. Adelantándose a los arrieros en Puente Real,
unióse en el Boquerón de Simijaca con algunos de los suble-
vados del pueblo de Chima, que lo aguardaban en aquel para-
je. Entre tanto, gentes de vanguardia llevaban de pueblo en
pueblo la nueva de que el Cacique iba entre los sublevados.
En Susa salieron los indios a recibirlo con vítores, cohetes y
tambores. Del Volador de Fúquene escribió al indio Gobernador
del pueblo de Ubaté, dándole parte de haber sido aclamado
por los indios por su Cacique y Señor, habiendo suscrito la mi-
siva con los dictados de Señor de Chía y Cacique de Bogotá,
porque le advirtieron que así se firmaba su abuelo. Adverten-
cia inocente, que había de ocasionarle grave responsabilidad,
por infracción de reales preceptos.

"Los caciques -dice Ayala-, habían de ser indios puros,
ordenando Felipe II en cédulas publicadas en Madrid el 11 de
enero y 5 de marzo de 1576,que los mestizos fueran depuestos.

"Estaba a los caciques permitido el uso de Don, y la
cédula de Carlos II, de 12 de marzo de 1697,les concedía hono-
res semejantes a los hidalgos de Castilla; pero no podían titu-
larse Señores de los pueblos, segÚn cédula del Emperador
Carlos V, dada en Valladolid el 26 de febrero de 1538." (Diccio-
nario de Gobierno y Legislación de Indias).

Por tal razón decía el Prelado-Virrey a don José de Gálvez:
"Pero el expresado Ambrosio, en la orden que les dió para ello
(a los indios) y entregó después al dicho señor Vasco, tuvo la
avilantez de firmarse Cacique de Bogotá y Príncipe de Chía."

En su marcha triunfal por los pueblos de Ubaté, Nemocón
y Zipaquirá, fue recibido con tambores, voladores y clarines
por los indios, que 10 reconocían, aclamaban y obedecían por
su Cacique y Señor, haciéndole genuflexiones y besándole el
estribo en señal de vasallaje, y diciendo que era un ángel del
cielo que les había venido.

En el pueblo de Ubaté exoneró a los indios del pago de tri-
butos.
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Recibido con voladores y otras demostraciones de regocijo
en el pueblo de Nemocón y paseado por la salina, ofreció resti-
tuir ésta a los indios, Ha costa de su caudal y su garganta", y
reconvino al Interventor por el mal trato que daba a los in-
dios. Ofreciéronle éstos en retribución el agua de la salina por
varios días y seis toros para la fiesta de su Cacicazgo, lo que el
digno Señor se denegó a aceptar. Agasajáronlo como mejor
pudieron los indios y diérole en su honor una suculenta comi-
da en casa del indio Teniente. (Proceso contra don Ambrosio
Pisco, Archivo Nacional, Bogotá).

Al mando de cuatro mil indios siguió luego Pisco al pueblo
de Zipaquirá, donde se puso con su gente a las órdenes de Ber-
beo, quien al punto lo hizo contramarchar hacia el campa-
mento del Mortiño. En los contornos de Zipaquirá puso a los
indios en posesión de los resguardos de que habían sido des-
pojados, y ocupó un potrero de los de Salvador Algarra, para
sus caballerías.

* * *
Majestuoso en realidad era el aspecto que a la vista pre-

sentaba el vasto campamento del Mortiño. Más de setecientas
tiendas de campaña erguíanse en el espacio de tierra que me-
dia entre las proximidades de los pueblos de Nemocón y Zipa-
quirá.

Constaba el ejército de Berbeo, según testimonios dignos
de fe, de veinte mil hombres, más o menos, al comando de dos-
cientos veintiséis capitanes de compañía, en conformidad con
los siguientes pormenores:

Diez mil hombres de los vecindarios de las juris-
dicciones de las villas del Socorro y San Gil y del de
la ciudad de Vélez, 10.000

Seis mil hombres de los vecindarois de las juris-
dicciones de la ciudad de Tunja, la Villa de Leiva y
las de Sogamoso, Santa Rosa y Chiquinquirá, ..... 6.000

Cuatro mil hombres de las reducciones o pueblos
de indios, al comando del Capitán y Cacique don Am-
brosio Pisco, 4.000

Total, veinte mil hombres, 20.000
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"En esta ocasión, ---'-diceel Arzooispo-, fuí testigo dé la
nUInerosamultitud de gentes -queformaban aquel ejército, fot-
midable sin duda, no sólo a la capital, sino aun a todo el Rei-
no, por lo poco poblado que se halla en su extensión. Todo el
campo que media entre los pueblos de Zipaquirá y NÉmioeón,
diStahtesentre sí tres horas de 'camino, estaba cubierto de
tiendas. Se reguló el número de combatientes en él de quince
a diez y seis mil, sin hacer cuenta de los indios, a quienes mi-
raban con desprecio."

y don Ignacio Nicolás Buenaventura, Maestre de Campo
de las milicias de Ibagué, testifica lo que al tenor copiamos:

"Que en veinte y siete del mismo mes se dijo de público
haberse acampado en los llanos del Mortiño, que median en-
tre los pueblos de Nemocón y Zipaquirá, seis leguas poco más
o menos de esta ciudad, los sublevados de las villas del Socorro,
San Gil y demás lugares de la Provincia de Tunja y Corregi-
miento de Sogamoso, y otros que cada día se les unían, regu-
lan doce a quince mil hombres; que luego con los que se les
fueron agregando se dijo componer hasta el número de veinte
mil; que les comandaban doscientos veinte y seis capitanes
de compañía, de ciento unas y más, otras de menos número,
al mando del que se decía General, don Juan Francisco Ber-
beo; que oyó al Cura de Zipaquirá, doctor don Juan Antonio
de Rivas, que pasó con sagacidad a recorrer el Campo, para
dar las oportunas noticias a su Señoría Illma. y señores Comi-
sionados, que contó setecientás y más tiendas de campaña y
tomó noticia de los que se decían capitanes, de que resultó el
cómputo de los veinte mil acampados con orden. "(Carta No.
96 del Arzobispo Virrey a don José de Gálvez. Santa Fe, 13 de
octubre de 1782. Archivo de Indias 117-3-4).

En concepto del Capitán don Joaquín de la Barrera ascen-
día el ejército de los comuneros a veinte mil hombres, según
consta en la siguiente certificación:

"Yo el Escribano Mayor de Gobierno, de orden de los Se-
ñores de que se compone la Junta Superior establecida para co-
nocer de los asuntos concernientes al tumulto de las villas del
Socorro y San Gil y otros lugares, y sus incidencias, Certifico
que hallándose congregados en este día, se presentó don Joa-
quín de la Barrera, Capitán de la Compañía de Alabarderos
del Excmo. Señor Virrey, según parece, a cumplimentar al se-
ñor Oidor Decano, y entre otras cosas que expresó, relativas
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a las presentes inquietudes, dijo: 'Que con variedad se com-
putaba el número de gentes que se hallan acampadas en el
llano de Zipaquirá, pero que él le regulaba por el de veinte
mil, más o menos, porque habiendo la mitad de dichas gentes
hecho una salida, tuvo ocasión de contarlas, y con corta di-
ferencia ascendían de diez mil. Lo que oído por los referidos
Señores, se me previno luego lo pusiese por certificación, y en
su cumplimiento doy la presente en Santa Fe, a tres de junio
de mil setecientos ochenta y un años. - NICOLASPRIETO
DA VILA.' "

Para precisar el número de gentes de que se componía el
ejército de los comuneros, determinaron los Comisionados Vas-
co y Galavis tomar, previas las formalidades legales, las decla-
raciones que estimaban fuesen las más exactas, y dictaron al
efecto el siguiente auto:

"Para los efectos a que haya lugar, recíbase información
con que se acredite el número de gentes y tropas que se ha-
llan acampadas en estos territorios, al comando de don Juan
Francisco Berbeo.-Vasco.-Galavis.-Fuí presente, Aranzazu-
goitia."

Don José Antonio Tobar, vecino de Zipaquirá, dijo: "Que
el número de tropas, que regula por una calculación prudente,
que al presente se hallan armadas y acampadas en los Llanos
de la Casa de Teja de Talero, en los de Guachancío y Potreros
que eran de los indios, en los del Mortiño y en las casas de
esta misma parroquia, asciende a veinte mil hombres, sin en-
trar en este cómputo los Capitanes y gentes que éstos hayan
alistado en esta parroquia dicha, y sin contar tampoco los mu-
chos que han mandado a ofrecerse, de distintos lugares a don
Juan Francisco Berbeo, para la entrada en Santa Fe."

Don Juan Ignacio Lasso de la Vega, vecino también de
Zipaquirá, dijo: "Que por el conocimiento que ha adquirido
con haber visto entrar a las tropas que comanda don .Juan
Francisco Berbeo, y por el acampamento que tienen hecho en
distintos sitios de esta parroquia, desde luego contempla que
pasan de diez y ocho mil hombres; los que están armados con
distintas especies de armas, fuera de una porción considerable
de tropas que se hallan aposentadas en las casas de esta mis-
ma parroquia ... "

Don Sebastián Morete, oriundo de los Reinos de España y
residente en Zipaquirá, dijo: "Que ha oído hablar con varie-
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dad sobre el número de gentes armadas y acampadas en estos
sitios, pero que desde luego computa, por lo que ha visto, que
no bajan de diez y siete a diez y ocho mil hombres; que es
cuanto sabe y puede decir, y a la verdad, so cargo del jura-
mento que ha prestado."

Don Juan Romera, natural de los Reinos de España y
residente en Zipaquirá, dijo: "Que aunque ha oído con varie-
dad acerca del número de gentes armadas, que existen tumul-
tuadas en esta parroquia de Zipaquirá, de que contaban mu-
chos hasta el número de veinte mil hombres, pero que el de-
clarante, por 10 que ha visto y observado, y ha oldo a personas
y sujetos desinteresados y que profesan la verdad, le parece
que según su concepto llegarán a más de quince mil hombres;
que es lo que sabe y puede decir so cargo del juramento hecho."

Hermenegildo Rodriguez, vecino de Santa Fe y residente
en Zipaquirá, dijo: "Que con motivo de haber estado en esta
parroquia, desde que llegaron a su inmediación varias tropas
de gentes armadas y tumultuadas, y por las conversaciones
que ha oído y lo que su juicio le dicta, le parece serían como
quince mil hombres los que de varios pueblos se han congre-
gado, y una porción de indios desarmados, por otra parte, que
es cuanto sabe y puede decir, y la verdad, so cargo del Jura-
mento que fecho tiene."

José Ignacio Bustamante, vecino de Santa Fe y residente
en Zipaquirá, dijo: "Ser público y notorio, pública voz y fama
en esta parroquia, que las gentes tumultuadas y armadas, han
pasado de quince mil hombres, los que han entrado en ella y
su jurisdicción, y muchos de ellos, especialmente los de la
parte de Sogamoso a caballo; y por separado ha visto muchos
pueblos de indios que han venido a representar sus derechos;
que es lo que sabe y puede decir y la verdad, so cargo del ju-
ramento que fecho tiene."

Auto. "Sin embargo de resultar de la información recibida
el cuantioso número de tropas armadas que ha entrado en esta
parroquia y sus inmediaciones, el Escribano Público de ella
don Josef Camacho certifique sobre el que le conste haberse
unido y reunido en estas inmediaciones, con la mayor breve-
dad. - Vasco. - Galavis. - Fuí presente, Manuel de Aranzazu-
goitia."

"En cumplimiento de 10 ma..'1dadoen el auto que antecede,
Yo Josef Camacho, Escribano Público de esta parroquia de
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Zipaquirá y SU jurisdicción Certifico: Que con el motivo de mi
forzosa residencia en ella, y haber montado a caballo por ra-
zón de mi oficio muchos días a varias diligencias del Real Ser-
vicio, en el antecedente y presente mes, he visto y observado
haberse reunido y acampado en varios sitios de estas inmedia-
ciones, llamados Guachancío, Barril, Portachuelo, Salitre, Mo-
linos y Casa de Teja, el número de más de quince mil hombres
armados, y como un tercio de ellos, poco más o menos, a caba-
llo; y se apoya bien en lo referido, porque los caballos y mulas
en que se han conducido, han ocupado y destruído con el con-
sumo hasta, como se dice, dejar arrasados los potreros de estas
inmediaciones, sin embargo de que con motivo de las presen-
tes lluvias se hallaban bastantemente empastados. Y así mis-
mo certifico haber venido a esta propia parroquia pueblos en-
teros de indios a suscitar varias pretensiones y derechos. Y
para que conste doy la presente y firmo en Zipaquirá, a cinco
de Junio de mil setecientos ochenta y uno.-Josef Carnacho."

* * *

Guarnecían el antemural de Cartagena 3,318 plazas, que
componían los siguientes Cuerpos de ejército:

El Regimiento de Infantería de la Corona, .
El Regimeinto Fijo, .
El Batallón de Milicias Blancas, agregadas al

Fijo, .
Nueve Compañías del Batallón de Milicias de

Pardos, .
El Real Cuerpo de Artilleros Veteranos, .
El Cuerpo de Artilleros Milicianos, .
El Cuerpo de Caballería Miliciana del Real de

la Cruz, .
La Compañía de Caballería de Veteranos de la

Guardia del Virrey, ., .

1,169
632

300

620
167
200

150

80
Total de plazas de la guarnición de Carta-

gena, 3,318

•••••••••
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Noticiado el Virrey del descalabro sufrido por las armas
realistas en Puente Real, tomó la providencia de enviar 500
hombres a Santa Fe, de la tropa veterana del Regimiento Fijo
de Cartagena y de los batallones de milicias de blancos y par-
dos que se hallaban de guarnición en aquella plaza del lito-
ral, con las correspondientes armas y municiones, al comando
de un oficial de valor y conducta, que seria el Comandante de
Armas de Santa Fe, para lo cual fué designado el Coronel don
José Bernet.

Sacáronse para integrar la expedición los siguientes con.
tingentes:

Doscientos cincuenta hombres del Regimiento Fijo,
incluyendo en ellos cincuenta granaderos y seis gasta-
dores y batidores, 250

Ciento veinticinco hombres del Batallón de Milicias
Blancas, 125·

Total de soldados blancos, 375

Ciento veinticinco hombres del Batallón de Mili-
cias de Pardos, 125

Total de soldados de la expedición,

* * *

500

Ansioso Berbeo porque .se produjese el levantamiento del
vecindario de Santa Fe y sus contornos, para invadirla con las
tropas de su comando que le eran más afectas, a despecho del
parecer de algunos de los Capitanes y Diputados de Tunja, y
que en ello incurriría en delito de lesa majestad, libró una co-
misión al Cacique Ambrosio Pisco, para que pasase personal-
mente y con tropas a las goteras de la ciudad y pusiese dos
horcas en las entradas, la cual de berbo ad vérbum dice:

"Don Juan Francisco Berbeo, Capitán General, Coman-
dante de la Expedición de los Comunes:

"Hago saber a todos los señores Capitanes, Diputados y
Jefes de mi Ejército, que le doy comisión a Don Ambrosio Pis-
co, Cacique llamado de Bogotá, para que pase personalmente
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y con gentes hasta las goteras de la ciudad de Santa Fe, y por
todo rigor contendrá las gentes que pretendieren entrar a la
ciudad de Santa Fe a insultar y robar. Por lo que, si necesario
fuere, hará poner dos horcas, una en la entrada de San Diego
y otra en la entrada de San Victorino, para castigo de los
insultores.

"Fecha esta orden en mi Acampamento General, Territo-
rio de Zipaquirá, a treinta y uno de Mayo de mil setecientos
ochenta y uno.

"DON JUAN FRANCISCOBERBEO."

"El adjunto documento, -dicen los Comisionados en el
oficio remisivo-, impondrá a V. S. de la orden que del Coman-
dante de este Acampamento lleva Don Ambrosio Pisco, para
que instruída la Junta le sirva de gobierno para sus provi-
dencias."

Este signo de peligro, súbito e imprevisto, atemorizó sobre
manera a los realistas de la capital, y produjo sobresalto en
los ánimos de los miembros del Real Acuerdo y Junta Superior
de Tribunales, que recurrieron al Arzobispo y los Comisiona-
dos para que persuadiesen blandamente a Berbeo a que sus-
pendiese la comisión.

En la declaración indagatoria recibida a Pisco en Santa Fe,
en 9 de octubre de 1781, consta al respecto lo que al tenor
copiamos:

"20.-Preguntado. Diga si hallándose los sublevados en los
campos de Zipaquirá, los que se titulaban Generales de aquel
Ejército le dieron comisiones, y en especial la de que pasase
personalmente y con gentes hasta las goteras de esta ciudad,
y por todo rigor contuviese a los que pretendiesen entrar a in-
sultar y robar en ella; y que so pena de ello si fuese necesario
hiciese poner dos horcas, una en la entrada de San Diego y
otra en la de San Victorino, para castigo de los insultores, y
si la admitió y ejecutó?

"Dijo. Que se le dió la comisión, que la admitió pero no
la ejecutó llegando hasta Santa Fe, sino que se quedó en el
pueblo de Suba y responde.

El Alguacil Mayor de Corte, don Francisco Javier de la
Serna, en su carácter de Protector de Indios y defensor de don
Ambrosio Pisco, dice:
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"En los autos se halla la comisión que le libró Juan Fran-

cisco Berbeo, caudillo principal de los rebeldes, que se titulaba .
General. Esta no fué impetrada por Pisco, ni la solicitó, ni
consta que la aceptase, ni la hubiese puesto en práctica, y no
habiendo tenido el menor influjo en ella, no se alcanza por
dónde se le impute este crimen. El autor de él no es otro que
Berbeo. La comisión fué firmada por él. Está hecha a su nom-
bre y con todos sus dictados, y una vez que es suya y que no
la puede negar, la pena y acusación de tan atroz delito debe
recaer en él y no en Pisco, que enteramente se halla indemne
de este cargo; y el hecho de haber callado y no contradíchola
expresamente, que es lo que se le pudiera objetar, no le indu-
ce ni la menor culpa, porque a ello le obligó la violencia que
por entonces dominaba; que si a otros han eximido de la nota
de delincuentes en aquellas circunstancias, mucho más a Pis-
co, pues que siendo un infeliz indio no tenía espíritu, ni fuer-
zas con qué oponerse a las órdenes de Berbeo." (Proceso contra
don Ambrosio Pisco, Archivo Nacional, Bogotá).

En cumplimiento de su comisión no alcanzó Pisco a llegar
hasta Santa Fe. Detúvose en el pueblo de Suba, donde recibió
orden de Berbeo para suspender la ejecución de su encargo
y contramarchar con su tropa al campamento del Mortiño,
para concurrir luego a la defensa del Plan de Capitulaciones
que se preparaba, la,que cumplió sin dilación.

Llenos de sobresalto y en constante zozobra los ánimos de
los miembros del Real Acuerdo y Junta Superior, con las no-
ticias sensacionales y los alarmantes rumores, de que estaban
al tanto, por l~s informaciones del Arzobispo y los Comisio-
nados, sobre las facultades arbitrarias que se arrogaba Berbeo,
y las consiguientes providencias de rigor que a diario dictaba,
escribía en 5 de junio el Oidor Decano al Virrey Flores lo que
al tenor copiamos:

"La variedad de hechos y despóticas facultades con que ha
"procedido el General Berbeo, han tenido a la Junta en la
"mayor confusión y llena de recelos muy trágicos. El ha man-
"dado que se administren las salinas de Zipaquirá para los
"gastos de su tropa en la presente expedición, y ha nombrado
"administradores, como 10 verá V. E. por su orden, que corre
"en la última foja, cuya providencia no ha tenido la Junta
"arbitrio para improbarla o resistirla, así por no irritar .aque-
"11osánimos y perder los medios de composición a que se as-
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"pira, como porque siempre lo conseguirían violentamente con
"mayor agravio y desdoro de la Real Autoridad, prevalidos de
"sus muchas tuerzas. El ha dado a Don Ambrosio Pisco la co-
"misión de pasar con gentes a esta ciudad, usando de lo más
"alto de la Jurisdicción, pero la Junta ha procurado hacerla
"ilusoria por medio del Ilustrísimo Señor Arzobispo y señores
"Comisionados, a quienes encargó persuadiesen a Berbeo reco-
"giese el despacho autorizando al dicho Pisco y sobreseyese en
"el particular, para evitar la. conmoción de este lugar, a. vista
"de tan extraño procedimiento, la injuria a los Tribunales de
"Justicia y las fatales consecuencias del mal uso de estas fa-
"cultades, que se temía podría hacer Pisco, por hallarse infor-
"mada la Junta que en el pueblo de Ubaté se hizo reconocer
"y jurar por sus indios de Cacique, dispensándoles la gracia de
"no tributar, o en caso necesario se le habría repelido con las
"armas. En erecw el Ilustrísimo Señor Arzobispo y señores
"Comisionados practicaron las debidas diligencias a este fin,
"de que resultó que el Jefe Berbeo ofreciese por escrito dar
"cumplimiento a todas las prevenciones de la Junta, por lo
"que ya ha cesado este nuevo insulto, que se había inventado
"para reagravar los excesos. El, por último, dispone las cosas
"o conforme a su antojo, o con arreglo a las prevenciones que
"le tengan comunicadas los principales autores de tan ruidosa
"asonada, sin reparo en que se ofende gravemente la Real Au-
"toridad. Pero no hay más que decir, sino que todo es un en-
"cadenamiento de errores de primer orden, ejecutados con
"notoria injuria de las Rentas Reales, en agravio de sus em-
"pleados, con menosprecio de la Jurisdicción y con hostilidad
"del público."

Tales faltas contra la real autoridad, atribuídas por el
Oidor Decano a Berbeo, eran confirmadas con pruebas, días
después, por los miembros del Real Acuerdo de Justicia y Jun-
ta Superior de Tribunales, en su informe de 31 de julio al Rey.

"Cuando al mismo tiempo, -dice el informe-, Berbeo
estaba usurpando Vuestra Real Autoridad y rentas, y ofendien-
do gravemente la que representaban los Comisionados y los
J'ueces de la parroquia, porque él expidió título nombrando
cuatro Capitanes de aquel vecindario (Zipaquirá), concedién-
ooles jurisdicción militar sobre sus habitantes, con todas las
honras y prerrogativas propias de estos empleos, y le mandó
publicar solmenemente, aunque con la protesta contraria a su
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hecho, de que no lo hacía por faltar a l¡;¡.obediencia y recono-
cimiento debido a Vuestra Majestad, sino por buscar la liber-
tad en las opresiones. El se apoderó de las pingiies salinas que
se administran de cuenta de Vuestra Real Hacienda, y prove-
yó auto para que las manejasen los nuevos Capitanes por el
término de dos meses, aplicando su producto para los gastos
de sus tropas. En fin, abusando de lo más sagrado de Vuestra
Real Jurisdicción, con pretexto de la quietud de esta ciudad
y evitar que por sus gentes se alborotase, se propasó a librar
un género de despacho, dando comisión a don Ambrosio Pisco,
de la casa de los principales Caciques de Bogotá y aun llamado
al Cacicazgo, que en el día disputa, y de cuyas facultades se
dice haber usado en el pueblo de Ubaté, a su tránsito con los
socorreños, para que pasase personalmente con gentes hasta
las goteras de esta ciudad, a impedir la entrada y contener a
los que quisieran insultarla o robarla, y que a este fin pudiese
poner horcas en sus entradas.

"Tan irregulares excesos que el más inadvertido e incauto
conocería que no nacían de las causas que para ello se pretex-
taban, sino de pensamientos muy altos pero atrocisimos y exe-
crables ...

"Sin embargo en tan estrecho conflicto disimulaban (el
Real Acuerdo y Junta Superior) estos sentimientos y sufrían
con impaciencia y a más no poder las citadas providencias de
Berbeo y otras igualmente funestas (como la de haber despa-
chado gentes a los puertos del río de la Magdalena, para impe-
dir el tránsito de Vuestro Virrey, que creían se conducía con
tropa) a esta capital. Pero jamás permitieron que Pisco usase
de su comisión, ya por lo indecoroso y ofensivo que habría sido
a Vuestra Real Autoridad y Tribunales que a su presencia la
ejecutase, y ya porque titulándose Pisco Cacique, con aclama-
ción de todos los pueblos de indios, se creía ser estratagema
para elevar a lo eminente el Cacicazgo, y así, por medio de
Vu,estro Reverendo Arzobispo y Comisionados, se persuadió
blandamente a Berbeo a que suspendiese dicha comisión."

Don Pedro Catani, Comandante de Armas de Santa Fe,
en oficio dirigido al Real Acuerdo, dice a la letra:
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"Señores de la Junta:
"No obstante que enterados V. SS. de la providencia dada

por don Francisco Berbeo, relativa a que don Ambrosio Pisco
se acercase con gentes del ejército enemigo hasta las goteras
de esta ciudad, y poner en caso necesario horcas para contener
a los suyos la entrada en ella, practicaron las diligencias que
tuvieron por convenientes, a fin de que el dicho don Francisco
Berbeo cesase en tal intento, por las inquietudes que su ejecu-
ción podría causar a esta ciudad, he temdo noticia que el nom-
brado don Ambrosio Pisco se va acercando con gente armada,
sin duda para poner en práctica el intento referido. Esta ac-
ción es contrarIa al honor de nuestras armas, a la autoridad
de los Tribunales y perturbadora de la quietud pública, que
durante los medios que la Junta ha adoptado de pacificación,
reina en esta ciudad.

"La situación del enemigo a las inmediaciones de esta ca-
pital, aunque con pretexto de amistad y para impedir la en-
trada de los suyos, puede facilitarle una secreta invasión a ella,
la sorpresa de nuestras armas y el total deshonor de ellas, sin
que nos deje en tal caso arbitrios para apelar a defensa alguna.

"Nuestras armas, aunque pocas, son suficientes para im-
pedir la entrada, cuando no de todo el ejército, de algunas par-
tidas que quisiesen intentarla, sin necesidad de que se presen-
ten a nuestras puertas patíbulos enemigos, que más servirán
de horror e inquietud a los vecinos, que de contención a aque-
llos, los mismos que por sí solos serían bastantes para causar
un alboroto en esta ciudad, que hasta ahora, a esfuerzos de
tantas fatigas se ha evitado.

"Hago presente a la Junta los inconvenientes que pueden
resultar de la práctica y ejecución de semejante intento del
enemigo, para que examinados con los demás que le sugerirá
su penetración, me dicte lo que debo practicar, esto es si debo
oponerme a la situación del enemigo a las inmediaciones o bajo
las goteras de esta ciudad, o consentirla, supuesto también que
de impedírsela puede resultar la total revolución del estado ac-
tual de las cosas, y que hallándome con las pocas fuerzas, que
cada día van disminuyéndose, me sería imposible resistir a su
invasión; y que para el caso de lo primero pasen V. SS. los ofi-
cios convenientes, a fin de que llegue a noticia del enemigo y
suspenda su venida. Todo lo que me ha parecido conveniente
hacer presente a V. SS., para que en ningún tiempo pueda ar-
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gliírseme defecto de inacción en el cumplimiento de mi obli-
gación, según el encargo que se me ha confiado.

"Santa Fe y Junio 3 de mil setecientos ochenta y uno.

"PEDRO CATAN!."
:~* *

En observancia de la práctica establecida por los jefes
de los comuneros, desde los principios del movimiento, de indi-
car ellos mismos los nombres de los capitanes de cada ciudad,
pueblo o lugar, para que el público los aclamase, y aprobar lue-
go por el Comandante General o por el Supremo Consejo de
Guerra los nombramientos aparentemente hechos por los co-
munes, designó Berbeo a los señores don Cosme Damián de Es-
pinosa, don Bernardo Romero, don Ubaldo Macías y don Fran-
cisco Riaño, y ordenó a los Capitanes Ignacio Tavera y Marcelo
de Ardila para que convocasen al punto el común de la pa-
rroquia, a efecto de que los aclamase solemnemente para Ca-
pitanes de Zipaquirá, en cada uno de los cuatro ángulos de
la plaza, hecho 10 cual hizo la confirmación en los términos
siguien tes :

"Don Juan Francisco Berbeo, Superintendente, Coman-
dante y Capitán General, por los comunes de la villa del Soco-
rro, San Gil y sus jurisdicciones, y demás lugares congregados:

"Por cuanto el común de la Parroquia de Zipaquirá tiene
aclamados por sus Capitanes numerarios a Don Cosme Da-
mián de Espinosa, Don Bernardo Romero, Don Ubaldo Macías
y Don Francisco Riaño, para la defensa del avance prometido
por el Señor Regente, de venir a destruir y asolar todos los lu-
gares convocados a la defensa de libertarse de los pechos tan
crecidos, y demás contribuciones que cada día se iban experi-
mentando; y en consideración de hallarse el citado común de
la dicha Parroquia con el deseo de defender esta empresa; y
deseando tener gentes militares que los arreglen, he tenido a
bien de, aprobar y confirmar el nombramiento de los referidos
Capitanes, por E€l' personas de reconocida' nobleza y circuns-
tancias necesarias que concurren en ellos, a quienes aquel CO-
niún les guardará la obediencia, respeto y veneración que
corresponden, obedeciendo ciegamente a todas SUl'I deter!I'Jna-
ciones uel orden militar, sobre que se les guardarán y harán
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guardar todas las honras, gracias, franquezas, inmunidades,
excepciones y libertades de que deben haber y gozar bien y
cumplidamente, sin permitir que en el uso y ejercicio de su
empleo se experimente la más leve demostración en contrario,
so las penas por dere~ho militar dispuestas, con facultad que
los referidos Capitanes puedan nombrar y nombren respective
cada Capitán, su Theniente, Alférez, dos Sargentos y cuatro
Cabos, y para la noticia general de aquel común se publicará
éste en l:u: esquinas de la Plaza pública, a son de caja y voz
de pregonero, en la referida Parroquia. Todo lo cual se entien-
de y debe entenderse que esta confirmación que hago no es por
oponerme a la obediencia y reconocimiento a nuestro Soberano
(que Dios guarde), sólo si para solicitar la libertad de los con-
tinuos y exhorbitantes pechos que por sus Ministros se nos
han impuesto.

y es fecho en estos Territorios de Zipaquirá, en treinta y
uno de Mayo de mil setecientos ochenta y un años.

"JUAN FRANCISCO BERBEO.

"Ante mí JOSEF YGNACIO DE ARDILA, Secretario."

* * *
Dispone luego Berbeo poner por administración las salinas

de Zipaquirá e invertir sus rendimientos en la manutención
de sus tropas, y nombra para administradores a los Capitanes
de Zipaquirá, para lo cual libra la providencia que al tenor
dice:

"Don Juan Francisco Berbeo, Capitán General, Coman-
dante de la Expedición de los Comunes &ea.:

"Hago saber a los Señores Capitanes del Valle de Zipaqui-
rá,que siendo necesario el gasto de muchos pesos para el ade-
lantamiento de la Expedición, en las tropas, y no ser mi
ánimo pensionar a ningún vasallo, en esta atención se servi-
rán Vmds. pasar a poner las salinas por su administración,
para los gastos precisos, lo que deberá correr por el tiempo de
dos meses, dándome formal cuenta de todo. Lo que así cum-
plirán precisa y puntualmente) sin ir ni hacer cosa en contra-
rio) pena de responsabilidad.
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"Dado en los Territorios de Zipaquirá, en mi Acampamen-

to General, a treinta y uno de Mayo de mil setecientos ochenta
y uno.

"JUAN FRANCISCO BERBEO."

Sobre esta providencia del Comandante General, dicele en
oficio de 1Q de junio el Corregidor de Zipaquirá y Conservador
de la renta de salinas, don Carlos de Burgos al Oidor Decano
lo que al tenor copiamos:

"Muy señor mío:
"Comunico a V. S. que a consecu,encia del orden expedido

por Don Juan Francisco Berbeo a los Capitanes de su facción,
nombrados en esta Parroquia, para que a su cuenta benefi-
cien estas salinas, por el tiempo de dos meses, y que su produc-
to se aplique para gastos de su tropa, en el día de esta fecha
han pasado a hacerse cargo de ellas, todo lo que se servirá
V. S. hacer presente a los Señores de la Superior Junta, para
que en ningún tiempo se me haga cargo como a Conservador
que soy de dichas salinas y como Corregidor del Partido, en
virtud de cuyas facultades había destinado, por ausencia del
Administrador propietario, a Juan Garzón, para que las ma-
nejase interinamente, como de antemano tengo participado
a V. S.

"Nuestro Señor guarde a V. S. muchos años.
"Zipaquirá y Junio primero de mil setecientos ochenta

y uno.
" B. L. M. a V. S. su atento servidor,

"CARLOS DE BURGOS.

"Señor Oidor Decano Don Juan Francisco pey Ruiz."

Sobre el contenido de este oficio acordó el Real Acuerdo
la siguiente resolución:

"Santa Fe y Junio dos de mil setecientos ochenta y uno.
"Recibida en esta mañana y vista por el Real Acuerdo y

Junta Superior se acordó: No se haga novedad en la provi-
dencia dada por Don Juan Francisco Berbeo, durante el tiem-
po que se mantengan las gentes de su comando en el Distrito
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de Zipaquirá, así para precaver el daño que sufriría el común,
si dichas gentes, echasen mano de sus bienes para sustentarse,
como para facilitar el restablecimiento de la quietud pública,
y que en estos términos se conteste al Corregidor de Zipaquirá,
previniéndole no haga novedad en el asunto, y que asimismo
se avisase de esta resolución a los Señores Comisionados, por
lo que pueda conducir a los fines de su comisión.

"Hay nueve rúbr~cas,
"PRIETO DAVILA."

y el Oidor Decano en su respuesta dice:

"El aviso que Vmd. me da con fecha de ayer y que se re-
cibió en esta mañana, lo he trasladado a las seis de ella a no-
ticia del Real Acuerdo y Junta General, por quien se resolvió
tenga efecto la orden expedida por Don Juan Francisco Ber-
beo, de que los productos de esas salinas se apliquen para los
gastos de su tropa, por el término que dure en ese Distrito, y
que entre tanto sigan manejándose de su cuenta, como ya par-
ticipa Vmd. haberse comenzado desde ayer; así para precaver
los daños que resultarían al público, de que las gentes acam-
padas en las inmediaciones de esa Parroquia, se mantuviesen
de sus bienes, como para facilitar el restablecimiento de la
quietud pública, a que se aspira; lo que noticio a Vmd., de or~
den de dichos Señores, para que en su inteligencia no haga
novedad.

"Dios guarde a Vmd. muchos años.
"Santa Fe, dos de Junio de mil setecientos ochenta y uno.

"JUAN FRANCISCO PEY RUIZ.
"Señor Corregidor de Zipaquirá."

FIN DEL TOMO PRIMERO
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creci6n las huestes realista s.-Interceptan los comuneros el correo
de Santa Fe.-Proyecto de coronaci6n.-Parte del hecho de armas
de Puente Real.-Sale para Lima el Fiscal Moreno y Escand6n.-
Marchan los vencedores s.obre Santa Fe. o.. o.. ooo. o' o. o o 149

CAPITULO V

Constituye el Real Acuerdo la Junta General de Tribunales.-
Liega prófugo a Santa Fe el Ayudante don Francisco Ponce.-El
Real Acuerdo y Junta General designan los Comisionados para que
en asocio del Arzobispo puedan pactar con los comuneros.-Retírase
a Honda el Regente Visitador Genera1.-El Arzobispo y los Comi-
sionados parten para Zipaquirá.-Poderes de los Comisionados.-El
Real Acuerdo y Junta General solicitan la intervención del clero
para apaciguar los ánimos, si entraren los comuneros en Santa Fe.-
Defensa de Santa Feo-Gracias que dispensan el Real Acuerdo y
Junta General.-Tumulto en Zipaquirá.-Aclámase en el Socorro al
doctor Ramón Ramírez para Capitán General a Guerra.-Determina
el Supremo Consejo de Guerra la ocupación de Girón por los co-
muneros.-Providencias del Comandante Genera1.-Marcha Berbeo
sobre Santa Fe.-Carta de los Capitanes Generales a Berbeo.-Nue-
vos levantamientos.-Nota de los Comisionados l.'l los comuneros y
respuesta de Berbeo.-Bandos contra los forasteros en Santa Fe. ooo 203

CAPITULO VI

Llega la vanguardia de los comuneros a Nemocón.-Es depuesto
y encarcelado Galán por los comuneros.-Acampa Berbeo en los con-
tornos del poblado.-Pone Berbeo en libertad a Galán y acompañán-
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dole a Vesga los destaca con tropas para aprehender al Regente.-
Trasládanse a Nemocón el Arzobispo y losComisionados.-Primera
entrevista del Arzobispo con Berbeo.-Solicitan los comisionados
audiencia de Berbeo.-Exige Berbeo, para tratar con él, nuevos po-
deres a los Comisionados.-Mueve Berbeo su campamento a las fal-
das del Mortiño y entra él en Zipaquira.-Nuevas alteraciones en
Zipaquirá.-Acampan con sus tropas en la hacienda de Checua los
Diputados y Capitanes de Tunja.-Galán y Vesga rinden a una tro-
pa realista en la Boca del Monte de Tena.-El Capitán y Cacique
don Ambrosio Pisco.-El campamento del Mortiño.-El ejército de
los comuneros.-Fuerza efectiva en Cartagena.-Determina el Virrey
enviar una expedición a Santa Fe.-Da Berbeo comisión al Cacique
Ambrosio Pisco para pasar personalmente y con tropas a las goteras
de Santa Fe y poner dos horcas en las entradas de la ciudad.-Jui-
cios del Oidor Decano y del Real Acuerdo sobre esta providencia.-
Informe del Comandante de Armas sobre la misma.-Nombra Ber-
beo Capitanes p/tra el común de Zipaquirá.-Ordena Berbeo poner
por administración las salinas de Zipaquirá para el mantenimiento de
sus tropas 263
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ERRATAS ADVERTIDAS EN EL TOMO PRIMERO
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