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---,_._-Hai acuntecim':elltos cnllls n.:n,lluCil'lJes !¡IJC mcrecctl gl'uualsc
fln el eoramn de lu~ habitnutes ,le un [lIlcblo que ha sido teatro

de horrorosas

e~cem!.8:

lal

~s

la inesperada invasion de Bogotá

por el señor Leona rdo Canal el 25 de febrero de ¡56'.:!.
G:II)aJ. per5egllido en el Norte por f'1 ,lf~ I: C fll: Sáutos GutiéHez, dispersó en Palll[llon~ su Ejército t'11 varias porciones i
tU\'O la lubilirlad de obrar de un modo cOlubinado par~ volverl o <1
reunir en d Estado do lloyacú, dejando en Sanlander al Jencral
GUliérre7., ')I.lien inrormado Je sus operaciolles se dr-o en ~u IH~r·

sccuciotl. 'ar:lIs guenillail que hacia.n una guerra de bamlaloje
en Cundinamarca, habian puesto en al:H'ma la capital de la República a tiempo que el Jellcral Mosq 'J era desde Fa.c~tat iú , se
rt!~ulvió atacarlas c on tuda la fuerza de que poJín üi3poncl' í SIl
r u~o fll mOl'i wientu 5übl'e citas, c/U¡Jrt..n dit!Lldu ~u pt:r,l:cuciou cn
los pára mos. Lu~ guenilj¡;rc5 I¡UI:! tu\·jt!roll cOllocimiento de la
venida de Canal con sus tropa ~ j que no podían l'esigtir al Jene ral
l\fosqtlcl'a, se d¡~pers:Hon i por distintan ruta~ log ranm relmirse a
Camll, furlUa:ldo un cuerpo de tropas capaz de avelltul'ar una ba,
talla. El .Tl:!llcral MOSquCI'D, que los pcrscgll ia , sc cnCulltró de
repente e n el P¡iClltl:! dI:! Huyacá con luda t!sla fuerza reunida, i
t!cspues de un combate que no produjo ventaja alguna , de,j;lIldu a
Callal en sus po:;iciones, marc.h6 a reunirse con el Jel:cral Gutip.,
l'l'ez que a marchas ro rzadas vcnia sobre Canal i se hall::ba cerca
de l'ullja . Con este movimiento qucda~a la cap'ltal uc la Rt!pú,
blica espuesta a St!f ocupada por Canal, porque no habia tropa
~uficiCllte que oponerle a lo! 3,500 llOm br e~ valientes ¡resueltos
que le acolllp3!:í~b3r., lbl:1g3do segl1 f:l.mente COIl la idea I'Ü O~IJ'
par a Bogotá i llamado por ~us copartidarios Je I:¡ capital, se
resolvió o. venir s~,b rc ella cl'eyendo OCU]u rlo. sin oposi ci on, COII'
tando con ljue se apodel'aria de Ul1 abll:1d311te IJlH''luC ¡con (Iue
sacada inmensos I'I~CUf80! para cOlltinl!:H la guerra.
El Jeneral l\!osqucra al cUlprende r 3U marcha parD 'l'unja le
ordtmó al JC:1cral JO:'lr¡uin R~yes (lile se hal1flba en 'l'ur([]er¡ué,
q\!C por post a a\'i ! 3Se al 5ei'ior Gobel'l1ador de Cunditlam3r(',~, que
Can,,1 se vellj¡¡ I1robabJemellte 8Qhre la cnpital, que se replegase
~ Gogot:' con teda la fucr2a que pudiera n,: ultll' i ~cc re~istiesell
cual ljuier a{¡Hluc por tres dias, rui c Jlt!':I~ tlll tl ~ I ul:idD al Jcncl'al
Guliérroz por man;h¡15 ror?3.da5 ,'cuilria ~ protcjcrlo! , El 23 d8'
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fchrel'o ;¡ la~ di,,? de la IIl:Hhn~, r en j!J i,~ el !cii of n"bernadol' Ju~to
BriCAíio en Cipaquirá, UlU esquela uel Jeneral JJJ I!uin R{'yes.
comunicalidoJe esta (orden ¡ allunci"nGole Q11{'_ d J cncl'b l Mosqucru
habia marcha do Jlua '1'unj a, ¡'lIle Call1)J se ¡H\!lill el! OU!'C hll con
su Ejé rci to sob r!:! Bogotú. En Cipa'luil';i H, _~staba ff), malldo un
bala 11 (1Il ud F.üa do que eOlltaLa con t l'csr.lellt,.! ¡M as plans; pel"O
t odo er."! ,le rer.Ju tas p lles el mas antiguo solo ,:o ll l~bll quinct:l ¡!ias
tic a!istal!o, i le faltaban ;\.rmas: con esta fuen;a i los \-aIiC!ltC i:>
H!cillOS Jc Cí pa quirio. que voluntnria Ulente SI.: r~lJllier OIl en la
plaza al tener noticia Je I~ venida de C<onal, ~ e f'Jrmó un;\. columna a J<o5 órdenes del CClrone! ):IallUel Antonjo Lrípez, i a In
UCH.'C de! dio. se emprendió retirada para Futlza, nddulltúndusc el
sclior G ohel'liador UJ'i ccií() a .llog:otá a llar cuellti:l 01 COlJ~ P..i O UC
C:obiel'11o, dej'lIInu a Canal en ChocolllÚ, de donde s<>lió e~p. mi smn
di a para 8f;quil é, ~egull :wiso fi lie SP. recihi (j en Cota a la~ d(l cPo
Je la nocbp.. _.\fortlln~d~me(j( f el J enel'~ 1 V~lerio FranciscCl
llHriga, C[lI11~lInante jc tlel·al de Artille ri a hnbj:l reci bid o orden
ud J CIJero! :'1csCjuera pura l¡ólsJador a Bogut li el pnf(lu e i III urtill~ría (I ue hubia fluedodu en Fac a t llt ;~·á, i con la nmpl r pres!a~ en Ij O curros, Jo h3bia ejecut ado en eso! úllim os di<1~ . En l~
capital no ha.hi a ot ra trop:l q ue un bata lloll de dvic o~ de .'300 i
mas plazas) r¡ ue hncin UlI rn ('~ hahin. em pez ad o a formarc\ Coroncl
Nicolns PCJ'eíra Gamba , dd cu al 3e habia dadu la bllse n! Curonel
.\ 'ltunio gchevcl'rítt I)ara q~c fo rmused 3, "' Im talloJl 'Itie a pélla~
eOfltaba setenta hom bres. ES! II t ropa. la que ,'iIJO de C ipaq u¡ r~ ,
180 recl1lt :'\s de I~ artill~r i:'\, m~l\dada per e l COI'ollel BelJi:o
Mendi nllet~, una com paii ía del 13 con 45 p l ~z as , mandada por el
Car ita n Juan Zal ría, 2U hombres ue caballería, los c iuuadauos
dc Bogot :'" l(l, (le Ft!l1za i ~ os de Cipuqu irú de que se lJa heeho
mellcioll, fuerOll Jos uefellS('res de S~n !\gu~tin, l-lscellu iCIHlo tuda
esta fl ler ~(l a r ,085 homures, ~e;\ln 1(l~ reJacio n.. ~ que ha n d~do l,:¡s
J"f¡>s que mal10la han en aquella j or'J~da, sicl1Jo la mayor parte
redulos acab¡ulos de enrolar en ]a s tilas, (IUC no sabiall cargar
un fusi l.
El ,2,1 por la mai"i~na supo en Hog()tá e l Comejo de Gohiefllo
'lllf' Canal ~ c hall~h3. en Chocontá n(ln t Cldo ~u Ej i\ rllito, que 5e le
hab i~1l reuni(lo tClda ~ las ;ufl l' illB i nue a marchas forz),Jas H~l1 ja
~obfe lo cu pital, ,lcj;1\1do a retaguarJia lo ~ I::jércitos de los Jcncralo;-. MosCJ uera i GlJtiérrc~ . Bra preciso tOIll ::l r C:U:I rcsoIJle ilJ!1: el
Consf'jo se l"p.ullili i 1ll:ordarol1 sus m ie mhro; ~ retirarsp. al S:l r ¡al
~(e ct o diero)ll Íll'lll'illul J ellr,l'al.1o~r María Gallan, J efe dp.la f, la7.a,
para fluC preyiniesp a los cuerpos la n·tjrada i mandaroH llamar al
Je ncra l Burrign. Cuando e~ tc Jencral se ¡JfI,::se:ltó ; le ¡r.formaron
..le ii!. rC30lu ei on tlue hah ii:lll tOilJa d/\ l f! i m3 niú!stú t odos !I\S inc ovenicn:.I'! 'l ile ofJ"t~cia In retira,Ja, haciéndoles presente que 110
ha hia h;¡jages para conducir el gran p"rqll c que lcniam(H! , i aun
<;"Han do los bullicI'a , aJ ~a lir tl-c la capital c mJ él, nQ s!: haría Qtrit
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ofrecerle ell la 3':"~fllI~ al ellemigo tilia bllelj& tJl'esa, que
Je ninguM manera se podia ~al\'ar, porque no hahia tropa suf¡cie,llt: pura protejedo Cll la march3, ni para resistir un ntaqt.e el)
campo raso; i que tampoco se dcbia abandoUiu dCj~lldoJo (11 la
(;vStl que

i~apital.

El CO!lsr.ju ~e cUllvenciú de las diljcl.llti1de~ tille se presenta'
ban para tlentt a cabo su JlJ'ifJwra resolucíOll i le exiji:í n paree.,-!"
en aquellas cirClmstaIlCif\~, Rl Jcnera l Eaniga 0rin,', porque ~ e
temara un c(hlicio Jonde jllHlieran ~trincbcl'arse, defenderse i sal·
\'ar el ¡¡arque, en lo e u ~1 se COI'vjllrl, El luismo J Cllernl cJijló el
couvento de Sun Agustín; se le ellcargtí ne la defensa i Ión t:1 acto
hizo tI'~slada( al COIlYl'rto touo ell)3rqne,
El seuor Gobern~Jor Briceilo qt:e habia venido ut! CipaCJuirá
esa lUaiíaun, pus,) en conocimiento del C{ltlSejo de Gobierno la
C'Hlur,la que hnb i:l rC!c ibj¡jo el dia alllcriul' de l Jcncral l~éyc¡;, i
lI:su~lta la cuestiwl i!e cs¡¡era ¡' al enemigu en la capitul, LUulThu
imucdiatamente a Funz~, i el mislllo dia regrl::sú trayendo la
colulllua e¡!.le ruOlluaba e! Coronel López i los ci ,;dlldanos que
palrióticawcntc se uuicron ;,ura Cllcctrnrse i defender a .')~n Agustin; ¡¡~í rlli! lJue a la~ siete de la I:oche sc clJcontr~u~ C/J d cnn·
vento tocln 10 que siryió p~ra su drfBn~:l, f'sceptu los ,'í'"eru (jue
se aeopiar()iI f' ()1' la m~ i, al1a e l 2fí, ántes q ll e ile;;na C;:¡ual.
La inesperad a llegada de este, no cll Ó lugar.l est ;¡b lc('ci' ¡Ii un
l'eJucto, ni la mas pCCJ ut'iía Ihlca de fOlfllic(¡CIi'!ll, ni hubo tiempo
II3I'a traslada r del cuartel oc Sao Agu , t il1 al cOllVClJlo aigulIus
elementos de guerra i uua ¡HoHta, ni de dis¡¡oner co,a IIlguna
(l,:r:1 la defensa, porque álltes de las doce se recibiú la illtilllucion
que CancJ hac:if\ desdB Chapinero para !]lle nos l'ir,dirsemos,
dando hora i media de tf:rmil!O par" que se re~ol\'iera; pero :'mies que
trascurriese ese tiempo, i 5;n haber recibido contcstaciún, la~
troras de CaUall'Olllp ierllll el fUb¡';o en I~s Ni én :s sobrc el Coronel VictN ia i una [lIHtidft !.le uu~cn' acioll I] lle ~e habi~ mandado a
r~collore¡'lo, la cual se re ti ró cl'ujalll.lo algullos tiros, i ~ohte ~Ila
cllrgó lodo el Ejército , \'iniel1(h a sitllal'Se SU$ tiradores el) toda~
las cosu~ de las fll<l llZanH qU!!_ rlJJcau el conventu, dOlllle oe pUl'afH~tarolJ i fOI'ti(i cll l'UII CUIDO si fuel'~n los ac ometido!, El Coronel
)lendllluela que con UllY l) urte tic lél art ill e r ia so§twi a el cuartel
de San AglIstin COfllO pmllo :H'llnZ3 dc, i qUIl leo la ór¡]ell de rúti·
r :lf~~ al {'onvellto c nando lo cargasen ) fu é as ~ lt ~ d o por de.tras del
cuartel (!On dobl e fuerza, ' el! SIl dde!! Hl perdió IG Ilo/lIbres uv
tropa que Illul'ieron allí i treiuta lle f ido~, i u clll~ o s JOlt Ca!,illones
.l\'lll~l,lIon i ü¡;l'in¡¡, los TcnicdLs Vegfi i GOllzliIcy. i al Alf~rcz
Ruiz, dejando en pod':I' del enemigo, al ret ir:use, trrint a i t;lntos
(lri~ionP.rn~, ochenta i t.antas gr¡;nad~s carg:;.rhs ¡ lél pr¡H'eta, un
c~iio)] de utilleri.a i Il nas pocas municiones,
A los primeros tiro~ dd enemigo se iUJl'rQY¡'ú 13 tlefcllsa del
COll\'cutO , coufiíludo 1(1 !le la puerta prillcip al al Tt':¡:er.le Cm'o)]I'1
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\'tcnce.lao lb:'i¡ez i ,,1 ¡e;iOr Anibal Glllinuu, COll Ulla uatcl'ía út:
ud cuiüeio
,,1 Corone] N icolA3 Pel'eira G3ll'lha, lu p3rede~ 3~pjl1er:ldlls del
corr~1 in tl'rior al Coronel Antonio Echeverri:!¡ la r~a8a dcl Sf:llOl"
Gl'an, CO II la Compañía del lJ_ i algunos del Batallon que vino de
Cipaquirá al C"'pitan .Juan Zarria, la pucria i el cuerpo Je la
igli'sia al Jetler:ll n;eir, la capilla al Corond Rafaei Nilu i ~eitol'
Lu is Piellr¡lhitll, la torre, las seIJ:.s r¡ue dan 11 la plazuela, i ¡<lS
del ángulo iZfluicl-do, fueron deieIHl l d:l~ indistil11amellle POI- Jos
Sarjentos l\Iayore ~ !\1lliiOZ, Gran,idas i Zalabarrieta, i los seiiore3
Ckere~, Ca~taiícd a i otros deCididos puüiutll.s f¡U!: tonto h.'lcian
de s()IJ¡¡du~ como úe v!il!;[¡le _~ ti .J<!fe~ UUI'3UU! el ataqu:!, ll\lcJando
el! ac(:ian contínLla i almdiendo I:ada mnll1ento al pUlIlo u¡HJde cra
11ecesario, los Jelle nde~ Bllinago i Gaitau, lo~ Coroneles A~e\-edo,
Victoria, S~ntar.o l om~, Ló ¡¡ cz , Ruíz, G~itan j el COUJanrhnle
Faustillo Ib(,iíe z, 10 mipllo que otr os c iudadallos, qu(:dnndo encar·
gauo dc la dl , t,' lbncion d:::: los víveres el ~ cl:ior Francisco Ruiz ,
A la Ulla Je la tOl'Je el lita que al com-C:J t u cl'a encarnizado i
jeneral, sosten iénJose pOI' los sit iados con el mayor enLl1~ill5WO
aUliq!lC para 1I!p.1I11er a tor!:;s partes, fu? necesaflO CO:OCH reclu·
tas r¡ue no sahi:llI cargar un fl Mil, a 105 cnles 5e le~ ellsHñó en
aquel acto, lo mismo que a Ilaeer fuego i dil'ijir la pnuteria, i
hub() muchos que despues dt:: illstl'uiJus i fugucúJ()S, HU se ~erara·
run de BU puesto en touo el Jiu ni durante la Iloc]¡(', so~tcnieLldo
con yalor i decisiotl, COIUO el mejor vetcI'H llO, el punto donde se
les coloctÍ , A las cuat ro de h t arde el e ne mi go r¡ue lucia esfuer·
zOs alimentando Sil fuerza i e l ola que , "iendo 'lile no adqllil'ia
veda.ia algu n.1, a copiii <'ombu5tíb les i aprovech:'noose de lIll~S
tic ndas Ji:! In cas:! riel seiior Grall, ql!c no Inbiau raJido ser aspiIh':I'aJ:l~: logró ponerle; ftlc¡;u pllr el cn! res uelo que biel} pronto se
,:omunicó al techo de la casa_ A la I'i~la Jd im:enJio, el cnemig u
rc!anirnt'. por tod AS pa~'It::s el ataqu e , haciendu lu~ mopres csfuCI'%05: un cuerpo Je infantería i :Ilguna caballería inlt:l:tÍJ cargar a
la bayoneta sobre la portería del convento, segun pareci", por su
aplilúd, llegó al puente de "rribo en la pJozllela i allí lo deh:vo el
fut!gu nutriun que se le hizo dc~Jc la torrc i las ventallas, l:uera
de la parlería habia una batería Je Brtilleríll ¡jUC haciendo fueg'o
había perilirlo td I'tllienttl 'ftmienl.n Ciriac() Luzan() i I'orim; al-tilleras qu e la sr,r\'illn a peflho deecuhierto; era m!ctlsari ¡) meterla
01 cnuvcnto púf(!lle ya no habia artil1ero~ baüantes r¡ue sirl'iel'an
las piezas, tos CañOlles de menor c;¡librc pudieron entrar Cúll poco
.:sfuerzo, U1a~ 110 las culeltri~las ,¡ue ~ i clldo sumamente pesad:¡s, al
\-oll'erlas se ellrl'cJarOIl los cables i S(~ t rauuon ~us rtlcJus_ En
est3 o¡-.eracion futi hcridu el Comand:mtt:: 'Yellccslao lbií.iiez i ulIa
JÓI'en valiente, Salomé CCl~tro , Qoe ayurlwdo H los artilleros,
'rccibió un uo.lazo que le costo la vida. El Sarjer.t,l l\'1ayor Anibal
Micu!la I'ecmp lazr', al C()JIltltldaute Lb5iiez, j la puerta se rlej6
l.ll'tillt!l'íll al frente de la [lur:rlll: [ll pal'te ()ccitlenlal
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¡¡bicrt::l de ¡dCI¡t,] pat'3 ver si se o.treyian a dar UIl :uo.lto, pan
cllyo caso S~ rd"ol'z,; ConVcn!cnh!ulcutc i se rr.sol"j,j t!spt!I'arl!l!"
Al mi~ma lie[(lpo atacaball con ímpelu III casa del sr.fíor Gr:lU
a la. sombra del hUllIo que ahn~:lha nuestrn~ soldados, E l espitan
Zarrirt 'lue la dcfelhli:l, situarlo en el balcan i pisando ,y a las ro3tlel'as encendidas, recibi':' una herida que lo puso fuera de comLate i fu~ i'cctuphu,do ror el Cn¡Jihlll hidro ::::illntacol\.I1I1U, ¡Jan dole órr]flLl rllra (lue la cldcndiera a todo trullce, Las celdas ti!'!
;Íngulo i:r.qllierdo fnm'oll acribilladas (,~e bala~ por un nuPo\':! CUArrO
que reforzlÍ el al3quc P'll' aquella parte, la lucha Cf3 tenaz i 805tctJitla cu los CI:.3tL'O {, ng' ll o~ i ruedc usegurarse sin exajeracloll
que de las ciuco i media de la tarde en auelante toJo el convento
rareci:¡ UIl cánillo de ruegos artificiales illilRlllad o o como dice
'\Yalt3f Scolt ~ ,¡ La corona radiante de un mlÍrtir ..'1 F."trada la
noche se cerro i:l. puerta que fué amuralladl por dentro para no
nlvel'5c a abril' dejanJo a fJer~ 1(\5 culebrinH que no pudieron
mcter~e por 51:. peso i por hallarse cllrreJados lo.s cables i traba (las SUB rl teUas, Al mismo tiempo se obscrvó (lile el illcclldio de
la casa del sefio r Gran presen ta ba el aspecto lilas horre,roso, la
vocería de los ~ it iadore5 fe ¡¡U mentaba al nI' la~ llam as q'Je devorabau el ed ificio; el toqt:e de I~s cornetas a la carga se ci:;, por
tOUlIS fJ~rt(;,; algunas paftiu¡¡~ J~ 103 m~s atroj ados rode~ban el
com'ento cauto ]¡usca~¡Jo Id pl:ntú m~i dé bil para aurir tilia bret:ha¡
lo~ lb tallone~ cnemigns eran rde,,;¡do~ eOll nuevos comb~ticnt(1~;
el fuego en vivo i sostenido en todas partes ~in interrupcioll de
un segundo, Sinf'lIlbargo dc que el parque se hallaba t!;st~Llte del
lUCClltlio, era m:ccsorio cortar el fuego; pero no babia herramientas i cau lo {Iue pudo cooscg'uinc i 1llgllfl09 5(1b lc5 Je lo~ defeusores , se acolII~tió la úpel'~c¡on ~ lo~ sold~llos de'IJt'eciandc, 13s
balas eoell1i~:l,e, se ocupaban en ue5entej:Jr i cortar l:Ji; l'ig:l~ i en"
caíi~dos (le! edificio iLleendiado, Cerca
las nuc,'c se ere}",)
cort(¡do el fuego, o por lo múlOs que 110 pasoria de la casa Jel
scílor Gmu, segou la situacion (1~ l e e3ta ocupub .. en lit manZOlla;
lUas a poco rato se notó r]l;e el fuego habia pasadlJ a la gran
carilla de Jew~ Nazareno i ~ue ~men3zaba comunic~rse a la
iglesia: al ruomento ocurrió :::d ¡i el Co ro llel Victoria Cal] algllllOs
otic-iales) ciudauar,os i t rofla, que Jesplcciando los fuegos del
cnemigo, subieron úl tejado i en poco rat " lograron ~a!l'~r la iglesia, mas no la cllpiJla {]l.e fu é uevoracla p or el fuego COl~ cuallto
t(!n;a de rl l ro, ~3h":'inJo~f! solalll~nte la efij ie de jesus Nazareno
que en medio del ille~ndio ~ac,J del camarin I1n artesano ~llar, "o
ya la rica cruz ole la im ,', jeu se estubo consnmiendo por el fllego
j su túoi~a ¡Jo terciopelo clLJ¡¡ezabll II quemarse,
El enemigo 'loe cot1L~ua ccn 3,500 110mb re! al'mados i w .;: .
de mil 'lILA, sr.guo lafarme.>, Sfl le habian reUlljdo .lB la Ciudad
i de !<l, Sab:wa, tet;ja tropa mas que sufieieltte para fatigarnos
~ ill illterfl1jlcion, al paso I,UC nucslra pcr¡ueíla rc!cn'a habia

oc
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siJo f':lIIp le:l.r)a inuidiiltam€'l1te en "Mio, puntos i no nos IjU tldilbDr1 mas que unos pocos reclut:u sin (¡rm as . Nueslro armamcnlu Je maJa caHd:tJ se de~co lDllOu i a a lo. PUI:¡lS t irO!i ; llero
el .Tcnenl Ba rr iga prcvieDlla e! lu, hab ia hechu 1I1!"a r unil fr agua, i \' eintcl\rmeros s e ocupaban incesant emente en repa ra rl o;
¡¡s í es que eHa parec i.. un mercado d()nde los su l d¡¡ d u ~ lIegabllo altcrna tivamente e cambiar de arillo ¡¡al'íl \'oh'er:1 /l US
"ue s lO ~. Creímos al pl'it'.ci pio q 'J C el ala4ue cesaria a ¡:'l " 1:\drugaJ II i 4u e daría algUIJa tregua pua tutft'garnos al d l ~c 3 n~0;
peff) f111l~ d 6 hlldllda nnestraesp eran1.:1 ]lOr'lu e no ce ~ a r ollde combatir en toda 111 noche ni en todo el día sigui t:nlc, Cuando alU8ne·
ció el 26 rc!evn l'(,n lús el¡ ell1í g Q ~ tod u ~ los cuerpos (lue cumba·
ti au i acometie run la cu:prC 53 ue forzal' Il, ~ puertas, para lo
c \l ul I II~ h j u n acopia do cQmbulitibl el i le hab ia n prendido fuego
a laB t iend as del á ngul o 0r ue~ lo :l la ig-Iesia, ¡ a U>la pucrta
riel ('.(IIwento qnc da clJtrllcla '" 1111 p;,t io ir,te rior en la mismu
ca llc' luego que los !.ech os d~ las t ielldDS 5C cbta ban c uusumi(,'ldO por las llamas, i que 5e babia (l u';:~ll atlo UDII pa rlf! dI':
la j.'ucl ta cau ~ a nd:) una tronera , crcyt: foll tt~ a l l a !"JIClS ro. ar¡n eJ111
¡.arle; corga: rou all í una fu cn:iJ , i d4!!llfcndi etl<lo 1'I1g:ur,a&t ablas
incc l:diad:u i humea.nte1, cml)Cz or Dt1 n c~ t raer para la e t. lle las
pi edras i ladrill os con que ésta habia s:(10 .cforzuda por den ,
tro. Serian las diez de la mañana cllando se uotó que fOl'l'.aboll
la puerto. j que hablan abierto una pefj ucií a bl'echa: al mn·
mcnto , e OC urrió nlJi coloeautl o los lan:l eros 9ullcientes (}ile de·
fCHJi c ~en I~ t!a t l:;¡ d~ CH ~ (\~O dI! (I uo:: l (! gr~8('n f, ~tra er la p it dn
i lau dll o qu r: los j :tl~rcel)l ab a : \l n ~ jH\flc dI:! la tropa, \'a ri05
ciu da danos i las m¡'j:- res ~e oeupllron en desempedrar el patio
i lIenu de pip.Ilra el e 5 Jl ~e i o que medIa ent ro la puel'ta i el
~orre d Or illter iof formaudo una especie de ¡(;lguon: elt la celda
situoua enciwa de la pu::rta se colocó algu ml t ro pa, se I'ompiú 9:.1 piso j le CO I01: li f on l i l'aJ o rc ~ (~ UC hi<.' ieron fu c:go sohrc
los (IUI:! e!lauan furza ndo la pue rta: a l o ~ p1'1rUCf(j8 t iros mur iernn n lgunn~, ntro s fue ron b c ri do~ ¡ el r(sto de si stió de la
emp resn retir ~ odos c ¡ asegu ra ndo) !1!¡;Un se U03 hn dicho, que
no era posihlc lomar el convento . D8!de cntóuee~ el uuqul:
fué !Jlas débil, pCf o"icmpre t ena:.: , iu dl'jlr de hacer fuc t;0 sourc
el <:di li cio en luda d Ji.\, A las c uaÜu ue In lar de pu si er on
en aecio., In fl rovda i lu gramulu 'IUP. 1l0~ I~ ~bian tomad OCll
el c ua rtel; pef() ae rOllocití bie1l prflll to fJ uP. 01) 3abia(j hacer
U6U de ell M, p or que caían imli:;t Dt:\ m€nte e,l "arios p uoto:;
eOfll o dirij idas al aC (ISO, sín habl!rnos c¡\tlsa dO ot ro duuo t¡ue n'lt·
la r Uf! toro ¡ r OlUf, N uUOs lel:hul ; llllP 4\IC cay.J al ! uclo ~ill
ba ber cn¡¡,¡! ado, aU II{jUe tml ll \'ia cnc clI ~ ; tl o. l n. c~ [l ol e ,-a , f¡¡tí apa gad n ¡!Ur un soldado ine5per to, que s¡n ~ UUtr lo que h ~c¡ a al
verla hume nndll en el sucio, se puso n lu cer aguas 50\" re ell ll ;
¡:ra.da5 a que la carga. c ra vi cj a i 01 mi,t o c~ tpltn dl!svi rt uiI '
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do, lir c do olio IUQJO en lugar de allagan!! il: habria ill llam:H:o lUd ! ¡el jóven ~o ldi:ldo no existiria hoi. AUllr¡UC ,,] fuego
dci Cnt;;llligo ya no er a tan activo) no dejaball dú cU:l.nuo en
cuando de 3\'h'ado, como para no dejamos descansa r, juli·
IIláudono8 rcndicion. A la ~ siete de la uuche se rccilJiú una
carta del SeDUI" Liuo de Pombo avi5:l1Inu que el ediflciu estaha
minulo, que tuda resistencia era inútil j que cstdla autorizado
por el 8ciJor f:anal p~ra intim:lrnm; rer.(l' ~iO i1 dt' nt ro ue una hora .
El Coronel Fernámlez se a(.t:;t'CÓ taUl ~.i c n solic¡tand~ ni JCllC·
ral Barriga, d cual se presentó eJl una ventana para ha blarle:
.Fcrllánucz le intimó I'cndicion a nomb re de Canal i le ofreció
las garaníía~ que qlli~icra: la c>ntesta cion no era dud()fia para
nn .:cneral I']ue COlloce Sil deher en aquella posici oll: <, Nosotros no sabemos rel\i1irno~." Al recibir esta respuesta se re t iro
asegurando Lnjo su palab r a Je hono r (Itl e el CiUJlldpllo PI'csi ·
dente h~\Li a ~itlo becho prisionero i que no dchialUus ~:;Jlerar
~er ausiliaun5; pero que IIU ohstanle ~e slispend ie ran los luegos
por U11a i otr3 parte, Illiéntras e¡ volvia con la ,esoluciOlt de
Canal: el fllego ce~ó i t uv im os tiempo de entregonl()5 ::1\ descanso de spucs de .'16 hor:'ls de una peno~a f~tiga.
A las dos d'! la 0l0,ilat:8 se oyó la dd ona~ ion <le una gra·
J,ndn quc habían metido i a'.acado en Ul10 de h~ ángu los del
ctlificiu, suponieud o lal yp.z que era ulIa milla. Su p.splocion
hizu p nner en pié ¡ ell su pue5to a cada \1110 de 105 dllfcnsofr.S de,l conn~lJtn; Iubo rato esperam os un :.lUevo atal']l1c;pero
en \'1\110, aquella babia sido la a; "UiZi..iltc voz de su malogr3da
empren.
Un momcnto despues se hizo oir una voz g ruesa i el3ra
.\UC desue el Imente de aniha nos gl'it6: "C~balleroll valient~s, r inu3 11sc 'l~e e l .Jcllcral Cana l les ofrece toda clase de garantías, ól tiene s¡ mratía~ por 10$ vali entes, " i dcsapnreeió,
nos Dlujeres eOIl lilltPrlJ8 r¡uc pasaron por la plazu ela ¿lites Je
aclarar, arrimándose a las H;htanas tJOS allUlleinr(lll que ya veI,ia el .Teucra l i\lcsqucra, guc no nos l'illdi~raJJlU9. Luego gue
amaneció ClJlpCZÜ :l lIt'g~r la j entl'; a h. plazuela , informlínel1)I)05 que Callal con ~IH tropa; h~ h ia el'Je uado la ciudad aquella lIoche i quehabia emflrcbdldo su f :.~ a o ret irad" por el camino de Funza, porl']ue se aproximaba el Jcr.craJ Mosguera .
Las mujeres se agruparon ::t UUtl. tl'OIlera 'lile se hubía abierto
pura colocar uu cañon en una ce lda ha,ia cerCR de la pu erta
de la iglt:sia, ¡pOI' :lU í nos Uletieron agua) liccrt:3 i ~'h'crt'9 de que
ya l.eni:JlDu3 e~tasez, i aun tmtraron v,u¡a~ lH!rSOIHls . Comu a
hg diez ~e presflu!¡í a caballo el señor Jacinto Corredor participándcmos gue ya IIc~aba el Jencral Jl.losquer3, el cua l se
de jó ver en hl plazuela como a las doce, 5alud~lJtloncs lleno
ue satisf~ccioll· Las pucrtus que habian permanecido cel'rad3s
I,cmielluo que el mO\'imicn{o do Callal f'lese una e~lr3lajema ,
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~c abl'Íeron al mowento, i lodos salimos a ver IlUellrll8 rall\i ~
linl, i a ri!trjbuirlc~ con el ¡¡:ozo de VCI'U~I, las angustias que
habian sufrido en cinr.uenla 1 lantafi hora! de tan penosa lucha.
Tu~·jnloS dllr:l\lte el 8itio CinCll{'llta i tre~ muetto ~ eutre ellos
d antiguo vcterauo de la independellcia ~ciíor lamlasury, al anciano patrinlr! ~f'.!lor Hel'edia, al j ÓVC¡: ;\Jontejo, al cornda Benítez: que arrojado tomó un fll~il i se sali6 al puente o hacerle
fuego al enemigo cl1::llldo inv3flia !~S manzanas del convento,
UIl eoho del rCS~1!3rt1o de Cjp~qojrf¡, i los demas !le tropa.
FUt'l"oJl hel'iJos a ma~ Je los ya esprcs3Jos, el J cncn l 'Veir, 108
Com~lldames VéleZ i }'alJstino Ib~ ñez, los capitalH~s Leguí~arno i Saavedra, UIJ oficiul Ob¡·egon, el ciudadano Castañeda, i
r~omO 50 i talltos indi\·¡duos de tropa i ciudadanos, los cua!t's
fueron asist irlos CCln el mayor interes por el Sr. Dr. Juan de Dios
l{iomalo. Siento no haber podido conseguir uua lista. de todos los
ciudadanos que 50stuI·ierolJ c~ta lucha te naz i cllcarni.zada, pafa
publicar ~1I~ nulUbrcs, i pOf 110 quitarles e! mérito a muc.ho,
de elJos, se rieja de hacer de los que se conocen.

llogot;i, 25 do febrero de 1863.

UN PA'l'HIOTA.
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